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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente documento corresponde al Informe Final de la consultoría de 
EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE 
RECURSOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ALTOANDINAS FASE IV-A”.  
 
El Proyecto objeto de la evaluación, es una intervención del Consorcio de la Red de 
Cáritas del Sur del Perú y la Asociación Zabalketa, financiada con recursos del Fondo 
de Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD) del Gobierno Vasco.    
 
La intervención se desarrolla entre diciembre de 2011 y diciembre de 2013 (en un 
período de 24 meses), en un total de ocho comunidades y cuatro distritos (Rondocan, 
Livitaca, Circa y Huaquirca) de los departamentos de Cusco y Apurímac.  
 
El Proyecto corresponde a la cuarta fase de una estrategia de intervención puesta en 
marcha por la Red Sur de Cáritas y Zabalketa, desde el año 2002, en diferentes 
localidades de Cusco, Apurímac y Puno. Dicha estrategia busca hacer frente a la 
situación de pobreza  de las comunidades campesinas de estas zonas altoandinas, a 
través del impulso de un nuevo modelo de gestión campesina sobre los recursos 
productivos, basado en la concertación, la equidad de género, la producción rentable y 
la gestión ambiental sostenible. La idea fuerza es conseguir que la estrategia 
productiva sea responsabilidad del conjunto de la “familia campesina”, y que ésta se 
articule de forma económicamente eficaz, tanto con las tradiciones comunales como 
con las políticas municipales.  
 
El Proyecto tiene como Objetivo General “Contribuir al desarrollo integral de la 
población indígena empobrecida, generando procesos que permitan la mejora de la 
renta familiar y la participación de la mujer en los espacios familiares y sociales de 
decisión”. Para tal fin, se plantea como Objetivo Específico: “Impulsar en las tierras 
altas del Perú, modelos concertados de gestión comunal de los recursos 
productivos que incorporen la perspectiva de género y sean económica y 
medioambientalmente viables”.  
 
Para conseguir estos objetivos el Proyecto articula tres resultados:  
 
Resultado 1: Campesinos y campesinas promueven la participación organizada 
de las mujeres en los espacios de decisión familiar, comunal y municipal. Primer 
resultado, para el que se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de los 
dirigentes/as comunales, se forman promotores y promotoras de desarrollo comunal, 
se revisan y adecúan las principales normas y se elaboran otros instrumentos de 
gestión comunal donde se incorporen los aspectos de equidad de género y gestión 
sostenible de los recursos naturales.  
 
Resultado 2: Familias campesinas mejoran los rendimientos de la producción de 
origen pecuario, incrementando la renta disponible. Para este segundo resultado, 
se fortalecen las capacidades de gestión técnica productiva pecuaria, se apoya 
particularmente el cultivo de pastos, se promueve el riego tecnificado y la mejora de la 
producción vacuna lechera. 
 
Resultado 3: Comunidades campesinas incorporan medidas concertadas de 
recuperación y gestión sostenible de los recursos naturales. Para este tercer y 
último resultado, se fortalecen los conocimientos y se promueve la implementación de 
medidas de conservación de los recursos tales como REPANA, zanjas de infiltración y 
actividades de forestación y reforestación.  
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Al término del Proyecto y, como parte de su gestión integral, las entidades 
responsables del Proyecto consideran pertinente realizar una evaluación final y 
externa de la intervención, haciendo hincapié en el alcance de los resultados y 
objetivos propuestos, la sostenibilidad de la propuesta, y las recomendaciones 
pertinentes para la mejora de la gestión en la continuidad de la estrategia en futuros 
proyectos similares.  
 
De acuerdo a lo solicitado en los TDR de la evaluación, los objetivos específicos de la 
misma son: 
 

 Evaluar la pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención propuestos 
en relación a las prioridades, expectativas y recursos de la población 
participante.  

 Evaluar y valorar el grado de eficacia en la consecución de los objetivos, 
resultados y actividades propuestos.  

 Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en el acceso a los 
procesos de toma de decisiones de las mujeres campesinas a nivel social y 
político-institucional y en el desarrollo integral de las comunidades actoras del 
proyecto, tomando en cuenta los ejes transversales (participación ciudadana, 
desarrollo de capacidades, equidad de género,  fortalecimiento organizacional, 
sostenibilidad ecológica)   

 Determinar el grado de involucramiento y apropiación del proyecto por parte de 
los actores, la sostenibilidad de la propuesta, valorando los elementos y 
factores que aseguren o pongan en riesgo la misma. 

 
En respuesta a tales requerimientos, se plantea una evaluación que permita recoger la 
información necesaria y realizar el análisis adecuado de los aspectos mencionados.  
 
El proceso de evaluación se planifica de manera coordinada con la Red de Cáritas del 
Sur, definiendo primeramente el alcance concreto de la evaluación y adecuando, 
posteriormente, la metodología y el plan de trabajo. Conforme a la propuesta, la 
evaluación en campo se implementó a través de un proceso participativo (a través de 
encuestas, entrevistas y visitas a las unidades productivas familiares) que involucró 
activamente a los diferentes grupos beneficiarios del Proyecto y otros actores locales 
vinculados. Asimismo, se sostuvieron entrevistas y reuniones con el equipo 
responsable del Proyecto, de la diferentes Cáritas involucradas en la ejecución de las 
actividades. La evaluación se desarrolló entre los meses de noviembre de 2013 y 
enero del presente año, según los parámetros previstos en el plan de trabajo y sin 
limitaciones significativas durante el proceso.   
 
El presente documento, que contiene el informe final de la evaluación, se organiza en 
los siguientes cuatro apartados:  
 

 El proceso de evaluación, en el cual se describe el enfoque, los criterios de 
evaluación considerados, el procedimiento metodológico aplicado y las 
actividades realizadas. 

 Los resultados de la Evaluación, en el que se presentan los principales 
hallazgos y el análisis correspondiente a la valoración de la intervención del 
Proyecto, para cada uno de los criterios de evaluación considerados. 

 Las conclusiones de la evaluación, donde se concluye la valoración del 
Proyecto en cada uno de los criterios de evaluación establecidos; y 
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 Las lecciones aprendidas y recomendaciones, capítulo final en el que se 
identifican los aprendizajes obtenidos en el desarrollo del Proyecto y a partir 
de los cuáles se brindan las recomendaciones que pueden ser útiles para la 
continuidad de la propuesta y en otras futuras intervenciones similares. 

 
Finalmente, cabe señalar que el presente informe final de la evaluación, recoge las 
observaciones y comentarios del equipo ejecutor local realizadas sobre el documento 
borrador del informe. 
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2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 
Sobre la base de la propuesta técnica presentada y aprobada, el proceso de 
evaluación fue planificado de manera coordinada con el socio local responsable de la 
ejecución del Proyecto.  
 
Primeramente se acordó el alcance de la evaluación (criterios y preguntas centrales) y 
en segundo lugar, la metodología (técnicas e instrumentos de trabajo) y el plan de 
actividades.  
 
La evaluación ha alcanzado sus objetivos; el proceso se ha llevado según lo previsto 
en el plan de trabajo y sin complicaciones que hayan comprometido el cumplimiento 
de los parámetros evaluativos establecidos.  
 
En las siguientes líneas se describen en detalle el proceso de la evaluación, el 
enfoque, los objetivos, la metodología aplicada y el desarrollo del plan de actividades. 
 
2.1. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN. 

 
La evaluación estuvo orientada hacia: 
 

- La participación de los actores clave. La evaluación permitió que todos los 
actores importantes involucrados en el desarrollo del Proyecto, pudieran emitir 
su propio juicio de valor sobre la intervención. Asimismo, el proceso consideró el 
enfoque de género, garantizando la participación equitativa de varones y 
mujeres.  

 
- El aprendizaje de la experiencia. La evaluación tuvo como propósito la 

generación de aprendizajes, y las recomendaciones respectivas, de forma tal 
que se puedan incorporar de manera práctica a la planificación y gestión de 
futuras intervenciones, cerrando así el ciclo de la transferencia efectiva del 
conocimiento.  
 

- La utilidad de los resultados en la toma de decisiones. La evaluación de 
proyectos tiene por finalidad mejorar la calidad de la intervención en los procesos 
de desarrollo. En ese sentido, la evaluación se concibe como una herramienta 
práctica que permite aprender del proceso de la intervención, para mejorar la 
toma de decisiones en la gestión futura de los proyectos y de las organizaciones 
involucradas.  

 
2.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
OE1. Evaluar la pertinencia de los objetivos y estrategia de intervención propuestos 

en relación a las prioridades, expectativas y recursos de la población 
participante.  

OE2. Evaluar y valorar el grado de eficacia en la consecución de los objetivos, 
resultados y actividades propuestos.  

OE3. Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en el acceso a los 
procesos de toma de decisiones de las mujeres campesinas a nivel social y 
político-institucional y en el desarrollo integral de las comunidades actoras del 
proyecto.  
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OE4. Determinar el grado de involucramiento y apropiación del proyecto por parte de 
los actores, la sostenibilidad de la propuesta, valorando los elementos y 
factores que aseguren o pongan en riesgo la misma. 

 
2.3. METODOLOGÍA APLICADA. 

 
Criterios de Evaluación. 
 
Los criterios de la evaluación fueron un total de cinco, los cuáles se adaptan al marco 
de las recomendaciones de la AECID en su “Manual de Gestión de Evaluaciones de la 
Cooperación Española”1. 
  
Estos criterios son pertinencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y eficiencia2.  
 
a. Pertinencia. La evaluación de la pertinencia consistió en valorar la utilidad de la 

intervención propuesta, revisando la correspondencia de los objetivos con las 
necesidades y prioridades de la población beneficiaria y el contexto de la zona de 
intervención. 

 
b. Eficacia. Valoración del grado de consecución de los resultados inicialmente 

previstos (medidos en función de los indicadores planteados por el Proyecto en su 
documento de formulación) y el logro de otros resultados no previstos.  

 
c. Impacto. Valoración del alcance del Objetivo Específico, relacionados a la gestión 

local concertada con perspectiva de género.  
 
d. Sostenibilidad. El análisis de la sostenibilidad buscó valorar aquellos factores que 

garantizan o ponen en riesgo la continuidad de los resultados e impactos del 
Proyecto.  

 
e. Eficiencia. Para la presente evaluación, la eficiencia se analizó de manera 

indirecta, considerando la capacidad de gestión del equipo ejecutor del Proyecto y 
la calidad de las decisiones en el uso de los recursos en la ejecución del Proyecto3. 

 
Preguntas de la evaluación. 
 
Las preguntas centrales que orientaron el desarrollo de la evaluación para cada uno 
de los criterios establecidos, fueron las siguientes. 
 

Matriz de Preguntas de la Evaluación del Proyecto. 

Pertinencia 

- ¿Se adapta el proyecto a las necesidades prioridades expresadas por la población beneficiaria? 
- ¿Han cambiado las prioridades de la población beneficiaria desde la definición de la 

intervención? En caso afirmativo ¿se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 

- ¿La intervención está acorde con los planes de desarrollo del país, región y zona, y se 
complementa con otras acciones de respuesta planteadas por instituciones, gobierno u otras 
agencias? 

                                                
1Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Madrid. 2007. 
2 Según los requerimientos de los TdR de la evaluación, el proceso de análisis se concentró en 
los criterios de eficacia, impacto y sostenibilidad. 
3 A partir del análisis de la capacidad de gestión, se abordará las preguntas de evaluación 
referido a los aspectos metodológicos solicitados en los TdR de la evaluación. En ese sentido, 
se reemplaza el criterio de aspectos metodológicos por el de eficiencia. 
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Eficacia 

- ¿Se han alcanzado los resultados previstos en la intervención? (según los indicadores 
propuestos en el Proyecto) 

- ¿Cuáles son los cambios observados en la población sujeto? 
- ¿Se han producido otros resultados no previstos? ¿Positivos? ¿Negativos? 

Impacto  

En el alcance del objetivo específico: 

- ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? ¿Se ha logrado promover un nuevo 
modelo de gestión comunal concertado en equidad y con sostenibilidad ecológica? 

- ¿Se han producido otros efectos no previstos? ¿Positivos? ¿Negativos? 
- ¿En qué medida las familias atendidas han mejorado su calidad de vida?  
 

En la línea transversal de género: 

- ¿Han sido iguales los efectos del Proyecto entre hombres y mujeres?  
- ¿Se ha tenido impactos sobre la desigualdad de género? 
- ¿Se ha logrado algún grado de empoderamiento en las mujeres? ¿En qué aspectos? 
 

En la línea transversal de medio ambiente: 

- ¿Cuál ha sido el impacto de las acciones del proyecto en el medioambiente? ¿Se ha 
contrarrestado los impactos negativos? 

Sostenibilidad 

- ¿Cuáles son los factores que aseguran y/o ponen en riesgo los resultados y efectos alcanzados? 
- ¿Se ha logrado el empoderamiento de los destinatarios a través de la ejecución del Proyecto? 
- ¿El trabajo desarrollado con la población sujeto garantiza la sostenibilidad de las actuaciones 

tras la finalización del Proyecto? 

Eficiencia 

- ¿Ha sido adecuada/eficiente la organización del proyecto?  
- ¿Han sido útiles los mecanismos de coordinación y comunicación del Proyecto en los diferentes 

niveles? 

- ¿Han sido útiles los mecanismos de seguimiento y evaluación definidos? 
- ¿El sistema de indicadores pre-definido ha sido de utilidad? ¿Ha permitido medir los impactos 

generados por el Proyecto? ¿Existe información suficiente para medir dichos impactos? 

 
Procedimiento Metodológico 
 
Se realizó un proceso de operacionalización de las dimensiones de estudio, y de esta 
forma, poder aterrizar a cuestiones más concretas y útiles para el recojo, 
procesamiento y análisis de la información. Dicho proceso  significó:  

- Identificar los informantes y/o fuentes de la información necesaria para la 
construcción de indicadores 

- Determinar las técnicas a utilizar para el recojo y procesamiento de la 
información 

- Diseñar los instrumentos a utilizar para el recojo de información 
 
Informantes o fuentes de información. 
 
Se identificaron un total de 6 actores agrupados en tres tipos:  
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Actores e informantes de la evaluación. 

Tipo de actor Actor Informante 

Ejecutor local Red de Cáritas del Sur.  

Coordinador del equipo técnico.  

Personal técnico encargado de las 
actividades. 

Población 
sujeto. 

Familias beneficiarias  
Varones jefes de hogar. 

Mujeres jefas de hogar. 

Juntas Directivas 
comunales 

Presidente/a u otro representante de la 
directiva. 

Organizaciones de 
mujeres 

Presidenta u otra representante de la 
directiva de la organización. 

Promotores y promotoras 
de desarrollo comunal. 

Promotores. 
Promotoras. 

Autoridades 
Locales 

Municipalidad Distrital 

Alcalde, regidor o regidora. 

Funcionario municipal coordinador con el 
Proyecto 

 
Como fuentes de información secundaria se consideraron los documentos disponibles 
generados por el Proyecto y otros relacionados: 
 

- Documento de formulación del proyecto. 
- Primer informe de seguimiento técnico. 
- Segundo informe de seguimiento técnico.  
- Informe final del Proyecto y sus anexos. 
- Fichas de monitoreo de las unidades productivas de cultivo de pastos (fichas 

de monitoreo interno del equipo técnico del Proyecto).  
- Planes de desarrollo local y regional. 

 
Técnicas e Instrumentos de recojo de información. 
 
De acuerdo a la naturaleza de la información requerida y la identificación de los 
informantes o fuentes de información en el acápite anterior, se propuso emplear cuatro 
tipos de técnicas: 
 

- Encuesta a varones y mujeres. 
- Entrevistas. 
- Visitas de campo a unidades productivas familiares. 
- Revisión documentaria. 

 
En ese sentido, el desarrollo de la evaluación requirió el diseño de 8 formatos de 
recojo de información, todos los cuales se indican en el siguiente cuadro. 
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Instrumentos o formatos de recojo de información. 

Actor Informante Técnica Instrumento  

Instituciones responsables del Proyecto. 

Red de Cáritas 
del Sur. 

Coordinador del 
equipo técnico. 

Entrevista 
01. Guía de entrevista al 
coordinador del equipo técnico. 

Personal técnico 
encargado de las 
actividades. 

Entrevista 
02. Guía de entrevista a 
miembros del equipo técnico del 
Proyecto 

Población sujeto. 

Familias 
beneficiarias  

Varones jefes de 
hogar. 

Encuesta 
03. Cuestionario de encuesta a 
familias beneficiarias (varones) 

Mujeres jefas de 
hogar. 

Encuesta 
03. Cuestionario de encuesta a 
familias beneficiarias (mujeres) 

Varones o mujeres 
jefes o jefas de hogar 
(Unidad productiva 
familiar) 

Visita técnica 
04. Ficha de visita técnica a 
unidades productivas de cultivo 
de pastos y ganadería. 

Juntas Directivas 
comunales 

Presidente/a u otro 
representante de las 
juntas directivas. 

Entrevista 
05. Guía de entrevista a 
representantes de las juntas 
directivas comunales.  

Organizaciones 
de mujeres 

Presidenta u otra 
representante de las 
juntas directivas. 

Entrevista 
06. Guía de entrevista a 
representantes de las juntas de 
las organizaciones de mujeres. 

Promotores y 
promotoras de 
desarrollo 
comunal. 

Promotores y 
promotoras 

Entrevista 
07. Guía de entrevista a 
promotores y promotoras. 

Autoridades Locales. 

Municipalidad 
Distrital 

Alcalde, regidores, 
regidoras o 
funcionarios/as. 

Entrevista 
08. Guía de entrevista al alcalde 
o funcionarios municipales de 
los distritos de intervención. 

 
Análisis de la información 
 
La información recogida en las encuestas fue vaciada en una base de datos 
electrónica y procesada con el software estadístico SPSS. 
 
La información recogida en las encuestas es triangulada con la información cualitativa 
recogida en entrevistas y visitas a las unidades productivas familiares.  
 
2.4. Desarrollo del plan de trabajo. 

 
La implementación de la consultoría se organizó en tres etapas o fases: planificación, 
implementación del trabajo de campo, y procesamiento, sistematización y análisis de 
la información. 
 
Fase I: Planificación. 
 
Las actividades de planificación para la realización del trabajo de campo fueron: 
 
Revisión y análisis de documentos relativos al Proyecto. 
 
Se procedió con una revisión detallada de la documentación relacionada a la 
planificación y ejecución del Proyecto, que fue entregada por el equipo técnico.  
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Los documentos revisados fueron: 
 

- Documento de formulación del proyecto. 
- Estudio de Línea de Base del Proyecto.  
- Primer informe de seguimiento. 
- Segundo informe de seguimiento.  
- Informe final del Proyecto y sus respectivos anexos. 
- Fichas de monitoreo de las unidades productivas de cultivo de pastos (fichas 

de monitoreo interno del equipo técnico del Proyecto).  
- Planes de desarrollo local y regional. 

 
Revisión y precisión de las preguntas de evaluación. 
 
Según los resultados de la revisión de documentos, se continuó con el ajuste de las 
preguntas de evaluación de modo tal que éstas se adecuaran a los objetivos de la 
evaluación y a las necesidades de información.  
 
Complementariamente, se procedió a revisar y complementar los indicadores 
contemplados en el proyecto y que fueron evaluados bajo el criterio de eficacia. En 
concreto se analizó la pertinencia y factibilidad de estos indicadores para la evaluación 
final. 
 
El análisis de los indicadores del Proyecto y la determinación de los ajustes 
correspondientes se presenta en el Anexo 1, correspondiente al análisis de pertinencia 
de los indicadores del Proyecto para la evaluación. 
 
Elaboración de la matriz de evaluación. 
 
Precisadas las preguntas e indicadores, se procedió con la elaboración de la matriz de 
evaluación del Proyecto, la cual presenta de manera organizada los siguientes 
elementos: 
 

- Preguntas de la evaluación 
- Fuentes de información. 
- Técnicas de recojo y procesamiento de información 
- Instrumentos de recojo de información 

 
Diseño de instrumentos. 
 
De acuerdo a lo señalado en la metodología, se procedió a diseñar  los siguientes 
instrumentos de recojo de información. 
 

- 01. Guía de entrevista al coordinador del equipo técnico. 
- 02. Guía de entrevista a miembros del equipo técnico del Proyecto 
- 03. Cuestionario de encuesta a familias beneficiarias (mujeres) 
- 04. Ficha de visita técnica a unidades productivas de cultivo de pastos y 

ganadería. 
- 05. Guía de entrevista a representantes de las juntas directivas comunales.  
- 06. Guía de entrevista a representantes de las juntas de las organizaciones de 

mujeres. 
- 07. Guía de entrevista a promotores y promotoras. 
- 08. Guía de entrevista al alcalde o funcionarios municipales de los distritos de 

intervención. 
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Ámbito de estudio. 
 
Por la dispersión de las comunidades de intervención y la limitación del tiempo y 
recursos logísticos, se decidió en conjunto con el equipo técnico del Proyecto, realizar 
la evaluación en campo en 4 de las 8 comunidades de intervención. Para garantizar 
una mayor representatividad de la información, se determinó visitar una comunidad en 
cada uno de los 4 distritos de la zona de trabajo. Las comunidades visitadas fueron las 
siguientes: 
 

Cuadro 1: Ámbito de la Evaluación en campo 

Departamento Provincia Distritos Comunidad Cáritas responsable 

Apurímac Abancay Circa La Unión Cáritas Abancay 

Apurímac Antabamba Huaquirca Matará 
Cáritas 
Chuquibambilla 

Cusco Acomayo Rondocan 
San Juan de 
Quihuares 

Cáritas Cusco 

Cusco Chumbivilcas  Livitaca Pisquicocha Cáritas Sicuani 

TOTAL 4 4 4  

 
Determinación de la muestra para encuesta a familias. 
 
Dentro de las 4 comunidades consideradas en la evaluación de campo, se determinó 
una muestra de un total de 80 familias beneficiarias, 20 por cada comunidad. 
 
Para garantizar la participación equitativa de varones y mujeres, se consideró la 
aplicación del 50% de encuestas a mujeres jefas de hogar.  
 
Fase II: Trabajo de campo. 
 
El trabajo de campo se realizó durante la tercera semana de la consultoría. En esta 
fase, se realizó la aplicación de cada uno de los instrumentos diseñados durante la 
fase de planificación. 
 
Encuesta a familias beneficiarias. 
 
Las encuestas aplicadas fueron un total de 84, superando la muestra mínima 
establecida en el plan de evaluación.  
 
Las encuestas fueron aplicadas de manera equitativa a varones y mujeres, 43 
encuestas a varones y 41 a mujeres (con una participación del 49%). Las encuestas 
se realizaron en un promedio de 20 por cada comunidad, según la siguiente relación: 
 

Cuadro 2: Encuestas aplicadas a familias beneficiarias del Proyecto 

Departamento Provincia Distritos Comunidad 
Encuestas aplicadas 

Varones Mujeres Total 

Apurímac Abancay Circa La Unión 13 11 24 

Apurímac Antabamba Huaquirca Matará 10 12 22 

Cusco Acomayo Rondocan 
San Juan de 
Quihuares 

10 10 20 

Cusco Chumbivilcas  Livitaca Pisquicocha 10 8 18 

TOTAL 4 4 4 43 41 84 
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Visitas a unidades productivas familiares. 
 
Para la evaluación del cultivo de pastos, se ha tomado en consideración los siguientes 
criterios: 
 

 La parcela de cultivo de pastos se encuentre apta para corte  (60 a 70 cm de 
altura). 

 Distribución o ubicación de la parcela de acuerdo al piso altitudinal (zona alta, 
media y baja).  

 El cultivar se encuentre en 4 a 5 cortes desde su instalación. 

 La unidad de producción familiar este utilizando el forraje. 
 
La evaluación de pastos en las  parcelas de las unidades de producción familiar, se ha 
realizado al azar, cuya evaluación se ha efectuado conjuntamente con el equipo 
técnico responsable del proyecto y el beneficiario directo del proyecto ya sea varón o 
mujer, en algunos casos participaron tanto varón y mujer.  
 
La producción de pastos se ha evaluado por el método del metro cuadrado, se ha 
efectuado corte de forraje de m2 y se ha procedido al pesaje del forraje utilizando un 
dinamómetro y se tiene el rendimiento del forraje de pastos por m2.   
 
En el proceso de evaluación se ha considerado los siguientes parámetros: Producción 
de forraje/m2, número de plantas y/o individuos/m2, comprobación del área, y otros. 
La información recogida fue registrada en una ficha técnica, la cual ha sido 
complementada con una guía de preguntas a las familias, relacionadas con la 
utilización del pasto (alfalfa), producción de vacunos de leche, crianza de cuyes, 
ingresos económicos, etc.  
 
Para fines de la presente evaluación se ha tomado la producción total, ya que la 
mayoría utilizan el pasto por corte y no existe desperdicio. 
 
Asimismo, la producción de leche se ha determinado en base a la entrevista que se ha 
aplicado al productor/a, sobre el comportamiento de la producción de leche a partir de 
la incorporación de pastos mejorados en la dieta alimenticia de su ganado; esta 
información ha sido procesada determinando el promedio de la producción de leche 
por comunidad. 
 
Entrevistas. 
 
Las entrevistas fueron aplicadas a todos los actores previstos en el plan de evaluación. 
Sólo en el caso de los municipios distritales, no fue posible entrevistar a los alcaldes 
por encontrarse estos ausentes durante la visita de campo; en su lugar fueron 
entrevistados los regidores y/o regidoras. 
 

Técnicas e instrumentos de recojo de información aplicados 

Actor Informante 
Persona 

entrevistada 
Cargo 

Instituciones responsables del Proyecto. 

Red de Cáritas 
del Sur. 

Coordinador del 
Proyecto. 

Juan Luis Quispe 
Costilla. 

Coordinador del equipo del 
proyecto. 

Equipo técnico del 
Proyecto.  
(Coordinador y 

Pedro Hanco 
Yeny Ticuña 

Responsables del proyecto 
en la zona de Rondocan, 
(Cáritas Cusco). 
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Actor Informante 
Persona 

entrevistada 
Cargo 

Especialistas técnicos) 
Noemí Apaza 

José Soto 

Responsables del proyecto 
en la zona de Livitaca, 
(Cáritas Sicuani). 

Percy Cruz 
Huamán 

Ronal Carrasco  

Responsable del proyecto 
en la zona de Circa, 
(Cáritas Abancay). 

Población sujeto. 

Juntas 
Directivas 
comunales 

Representante de la 
junta directiva 

Walter Roque Yucra 

Presidente de la 
Comunidad de San Juan 
de Quihuares. 

Claudio Tapia 
Fiscal de la comunidad de 
Pisquicocha. 

Ciprián Gómez 
Presidente de la 
Comunidad de La Unión 

Valentín Huamán 
Presidente del Anexo de 
Quesari – La Unión. 

Organizaciones 
de mujeres 

Presidenta u otra 
representante de las 

juntas directivas. 

Gloria Rojas 
Presidenta de la 
Organización de Mujeres 

Roxana Molina 
Presidenta de la 
Organización de Mujeres 

Francisca Chávez 
Presidenta de la 
Organización de Mujeres 

Promotores y 
promotoras de 

desarrollo 
comunal. 

Promotores y 
promotoras 

Giovalina Chávez 
Promotora de la comunidad 
de San Juan de Quihuares. 

Mariano Chihuán 
Promotor de la comunidad 
de San Juan de Quihuares. 

Santos Qqaihue 
Promotor de la comunidad 
de Pisquicocha. 

Alberta Sune 
Promotora de la comunidad 
de Pisquicocha. 

Antonio Peralta 
Promotor de la comunidad 
de La Unión. 

Autoridades Locales. 

Municipalidad 
Distrital 

Representante 
municipal. 

Abraham Roque 
Regidor de la Municipalidad 
Distrital de Rondocan 

Rosa Villa López 
Regidora de la 
Municipalidad Distrital de 
Livitaca 

Lucía Córdova 
Regidora de la 
Municipalidad Distrital de 
Circa 

 
Revisión de información secundaria complementaria. 
 
Simultáneamente a la aplicación de los instrumentos de recojo de información 
primaria, se procedió a recoger y revisar la información secundaria complementaria 
relacionada a la implementación del proyecto. Entre los documentos recogidos 
tenemos: 
 

 Documento de formulación del proyecto. 
 Estudio de Línea de Base del Proyecto.  
 Primer informe de seguimiento. 
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 Segundo informe de seguimiento.  
 Informe final del Proyecto y sus respectivos anexos. 
 Fichas de monitoreo de las unidades productivas de cultivo de pastos (fichas 

de monitoreo interno del equipo técnico del Proyecto).  
 Planes de desarrollo local y regional. 

 
Fase III: Procesamiento, sistematización y análisis de la información 
 
Digitalización y consistenciación de la información 
 
Esta actividad consistió en digitar toda la información recogida en campo en formatos 
electrónicos.  Esta actividad tuvo como resultado una base de datos que fue utilizada 
en el análisis de la información. 
 
Estimación de los niveles de avance en los indicadores del Proyecto 
 
A partir de la información recogida con las encuestas, entrevistas y visitas técnicas 
aplicadas durante la fase de campo, se procedió con la estimación de los valores 
actuales de cada uno de los indicadores que conforman los componentes del 
Proyecto. 
 
Elaboración de cuadros de resultados. 
 
Se procedió a elaborar los cuadros correspondientes con la información que permite 
comprender y sustentar los avances observados en los indicadores del Proyecto. 
 
Elaboración del informe final 
 
A partir de la información obtenida previamente, se abordó la elaboración del informe 
final, el mismo que contiene los resultados del análisis de la información primaria y 
secundaria correspondiente a cada uno de los criterios de evaluación establecidos. 
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

 
3.1. PERTINENCIA (UTILIDAD DE LA INTERVENCIÓN) 

 
La pertinencia del Proyecto se encuentra fundamentada primeramente en las elevadas tasas de incidencia de pobreza y pobreza extrema que 
afectan las localidades de la zona de intervención. En los cuatro distritos del ámbito del Proyecto, la pobreza total supera el 73% y la pobreza 
extrema el 37%. 
 

Incidencia de la pobreza en la zona de intervención del Proyecto. 

Departamento Provincia Distrito Tasa de pobreza (%) 
Tasa de pobreza 

extrema (%) 

Apurímac Abancay Circa 73.0 37.5 

Apurímac Antabamba Huaquirca 73.8 48.2 

Cusco Acomayo Rondocan 92.8 72.3 

Cusco Chumbivilcas  Livitaca 78.3 44.7 
Fuente: INEI – Sistema de Información regional, 2009. 

 
Las comunidades y familias campesinas de estos cuatro distritos tienen como principal fuente de sustento los recursos naturales con los que 
cuentan dentro de su territorio y sobre la base de los cuáles desarrollan la agricultura y la ganadería como sus principales actividades 
económicas. 
 
Dados los altos índices de pobreza en estas zonas, varones y mujeres, tienen como principal preocupación el sostenimiento de sus familias, 
partiendo de la satisfacción de sus necesidades más básicas como la alimentación, el acceso a servicios básicos (agua, luz y desagüe), la 
salud y la educación. 
 
Sin embargo, pese a los altos índices de pobreza en esta zona, las comunidades del Proyecto no sufren de una escasez crítica de recursos; 
por el contrario, se ha podido comprobar que las comunidades del ámbito de intervención del Proyecto cuentan con una base de recursos 
naturales y productivos (fuentes de agua, suelo agrícola, pastos naturales y bosques) que puede ser bien aprovechada para la satisfacción de 
sus principales necesidades. El problema pasa entonces por una serie de factores relacionados principalmente a las capacidades de gestión 
de las familias y comunidades, no sólo las concernientes a una capacidad productiva más rentable, sino también al cuidado y aprovechamiento 
sostenible de sus recursos naturales y el mejor funcionamiento de su organización comunal.  
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Consecuentemente, se observa que el Proyecto identifica de manera adecuada el problema central a resolver y que entiende que la 
superación de la pobreza depende no sólo de la generación de mayores ingresos económicos, por lo cual plantea una estrategia que aborda 
los principales factores identificados como causas directas de la deficiente gestión comunal y familiar sobre los recursos productivos, las cuales 
tienen que ver con la organización y la participación en equidad de género, la capacidad técnica productiva y la gestión sostenible de los 
recursos suelo y agua.  
 
El Proyecto pretende entonces abordar todos estos factores de manera integral, involucrando activamente en la solución del problema a los 
diferentes actores clave, familias, comunidad y Gobierno Local, promoviendo la participación activa de varones y mujeres en equidad de 
género. 
 
Tanto las autoridades comunales, como las autoridades municipales, varones y mujeres líderes y lideresas, han señalado que el Proyecto y 
sus diferentes componentes les ha resultado ciertamente útil y beneficioso, por las siguientes razones: 
 

- Primero, porque las capacitaciones se han orientado en primer lugar a elevar su autoestima personal y, gracias a ello, varones y 
mujeres son capaces de reconocer y valorar sus capacidades y los recursos con los que cuentan. Con una mayor autoestima, varones 
y mujeres cuentan ahora con una actitud más positiva y proactiva para hacer frente a sus problemas y necesidades.  

- Segundo, porque han podido conocer lo que es la equidad de género, reconocer la igualdad de derechos entre varones y mujeres y la 
importancia de la participación de la mujer, individual y colectiva, en el planteamiento de las soluciones, la toma de decisiones y el 
desarrollo de las iniciativas para el desarrollo de sus familias y comunidad. 

- Tercero, porque el Proyecto ha favorecido también el fortalecimiento de la organización comunal y de su capacidad de gestión, 
dotándoles de conocimientos y herramientas básicos, que les permiten ir superando las formas tradicionales y deficientes, y conducir 
de mejor manera su comunidad. 

- Cuarto, porque se han fortalecido las capacidades productivas de las familias, enfocadas hacia el desarrollo de actividades que les 
generen ingresos más rentables; y 

- Quinto, porque se ha considerado también la implementación de medidas concretas que les permiten trabajar en la conservación y 
recuperación de sus principales recursos, como son el suelo y el agua, siendo este último el recurso de mayor prioridad y preocupación 
para la población. 

 
En cuanto a su vinculación con las políticas públicas locales, el Proyecto se enmarca dentro de la política de desarrollo económico que vienen 
promoviendo los municipios distritales, a través de sus Oficinas de Desarrollo Económico Local (ODEL), en vista que el Proyecto estuvo 
orientado al desarrollo de las capacidades productivas locales y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El Proyecto ha 
contribuido significativamente en potenciar la base productiva específicamente la oferta de forrajera para la alimentación del ganado y los 
animales menores, dicho proceso viene dinamizando la crianza de cuyes y  la producción de vacunos de leche, que se constituyen como 
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alternativa de generación de ingresos económicos para las familias campesinas. Dentro de dicho proceso, resalta la contribución del Proyecto 
al empoderamiento de la mujer en la realización de las actividades productivas, particularmente en lo relacionado al desarrollo de la crianza de 
cuyes.  
 
Asimismo, sobre la utilidad del Proyecto, autoridades y líderes han señalado que éste es el primer Proyecto que les ha brindado apoyo de 
manera más integral, y que no han contado hasta la fecha con ningún otro apoyo de este tipo. Sólo en el caso de los distritos de Rondocan y 
Circa, habrían participado otros proyectos anteriores con otras instituciones de desarrollo, pero que resultaron ser intervenciones más 
puntuales; en el distrito de Rondocan se tuvo anteriormente una intervención de la ONG Plan Internacional en el tema del desarrollo de la 
niñez, y en el distrito de Circa, se tuvo la intervención de la ONG IDMA en el tema del cuidado del medio ambiente. Ambas intervenciones no 
han continuado durante el desarrollo del presente proyecto.  
 
Finalmente, cabe anotar que la pertinencia del Proyecto se refleja de manera más concreta en las propias acciones de continuidad que vienen 
realizando las familias, las organizaciones de mujeres, promotores/as, las organizaciones comunales y los municipios, y que se constituyen en 
factores que contribuyen claramente a la sostenibilidad del Proyecto. 
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3.2. EFICACIA 

 
CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS. 
 

RESULTADO 1: 
Campesinos y campesinas promueven la participación organizada de las mujeres en los espacios de decisión familiar, comunal y 
municipal. 

 
Para lograr este primer resultado, el Proyecto plantea dos cambios importantes: 
 

 Uno, fortalecer la organización comunal promoviendo la inclusión de la equidad de género como uno de los nuevos valores y normas de 
la misma, fortaleciendo las capacidades de gestión de los dirigentes, facilitando la implementación de instrumentos de gestión que 
incorporen la equidad de género y formando promotores y promotoras como agentes activos del desarrollo que difundan de manera 
permanente estos cambios. 

 Y dos, fortalecer las capacidades de las mujeres para su participación efectiva en los espacios de toma de decisión a nivel familiar, 
comunal y municipal, asegurando su habilitación como ciudadanas (con Documento Nacional de Identidad), fortaleciendo el 
conocimiento sobre sus derechos, y promoviendo el uso de los protocolos para la participación efectiva en los espacios de toma de 
decisión, comunal y municipal. 

 
Sobre el logro de estos dos cambios propuestos, encontramos lo siguiente: 
 
COMUNIDADES CAMPESINAS CON MAYOR APERTURA A LA PARTICIPACIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO. 
 

Indicador 1.1. 
Al terminar el proyecto, 6 Directivas comunales conocen y aplican instrumentos de gestión comunal. 
 
Situación inicial: 
Sin valor base. Ninguna de las comunidades de intervención ha recibido anteriormente capacitación en manejo de instrumentos de gestión 
comunal.  
 
Situación final: 
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Autoridades de 8 Directivas comunales han sido capacitadas en el manejo de instrumentos de gestión comunal (estatutos, plan de desarrollo 
comunal, agenda comunal, libro de actas), los cuales se vienen poniendo en práctica de manera gradual.    
  

 
El Proyecto busca fortalecer las capacidades de los/as dirigentes/as comunales para promover una mejor gestión sobre la base de la 
participación concertada y en equidad de género. 
 
Para tal efecto, el Proyecto ha capacitado en temas de gestión comunal a las juntas directivas de las 8 comunidades de intervención (San Juan 
de Quihuares, Limacpampa, Pisquicocha, Qquehuincha, Circa, La Unión, Matara y Huaquirca), buscando dotarles de conceptos y herramientas 
básicas. 
 
Los dirigentes entrevistados durante la evaluación en campo (en las comunidades de San Juan de Quihuares, Pisquicocha y La Unión) han 
confirmado haber recibido la  capacitación en este tema y han resaltado la utilidad de dichas capacitaciones para la mejora de su gestión como 
autoridades. Estos dirigentes han señalado que pese a que tienen experiencia anterior en la ocupación de cargos (en la directiva comunal u 
otros comités de la comunidad) no tenían mayor conocimiento sobre estos temas y que las capacitaciones recibidas les han ayudado a 
conocer y manejar mejor las normas, los instrumentos y las formas de cómo gestionar su comunidad.    
 
Los principales instrumentos de gestión que identifican los dirigentes son los estatutos comunales, el plan de desarrollo comunal, el libro de 
actas y la agenda para el desarrollo de la asamblea comunal.  
 
En cuanto a la aplicación de dichos instrumentos, los dirigentes han resaltado la utilidad de los mismos en la organización de la comunidad y 
en el manejo de las asambleas comunales, que es el espacio central de participación y toma de decisión de toda la comunidad. Señalan, por 
ejemplo, que ahora saben cómo llevar una agenda y cómo plantear sus propuestas ante la asamblea comunal. 
 

Directivas comunales: Conocimiento y uso de instrumentos de gestión comunal 

Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Conocimiento y uso de instrumentos de gestión comunal 
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San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

Nos han capacitado en el manejo de herramientas de gestión 
como: libro de actas, estatutos, plan de desarrollo comunal; 
también en cómo debemos llevar una asamblea comunal. 

Todas estas herramientas son útiles, siempre son necesarias. 
Yo tengo experiencia como dirigente anterior; pero conocía 

poco, ahora con estas capacitaciones conozco más y eso me 
ayuda en mi cargo. Lo que más me ha llamado la atención es 
saber que la asamblea comunal es la máxima autoridad y no 

el Presidente. 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

Hemos recibido capacitación en liderazgo y gestión comunal. 
Hemos actualizado estatutos y elaborado nuestro plan de 

desarrollo comunal. Ahora sabemos llevar mejor las 
asambleas y hay mayor participación. 

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2012-2013 

Nos han capacitado para saber gestionar. Hemos actualizado 
nuestros estatutos y nos han enseñado cómo ser mejor 

organizados y cómo debemos plantear nuestras propuestas. 
Yo no sabía, yo no tengo educación. Pero con las 

capacitaciones, ya he aprendido un poco. Sé cómo llevar una 
asamblea, cómo llevar una agenda, un tema debemos 

estudiarlo y luego plantearlo a la asamblea. 

Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 

 
Asimismo, los dirigentes han resaltado la equidad de género y la importancia de la participación de las mujeres en la comunidad, como otro de 
los principales aprendizajes adquiridos con el Proyecto. Los 3 dirigentes entrevistados han coincidido en señalar que la equidad de género es 
importante y, que gracias al Proyecto, ahora las mujeres participan más en las asambleas, dando su opinión y sus propuestas.  
 
Sin embargo, se puede observar todavía cierta resistencia por parte de algunos dirigentes en aceptar la discriminación hacia sus compañeras 
como causa directa de la escasa participación de las mujeres. De los tres dirigentes entrevistados, sólo uno (de la comunidad de Pisquicocha) 
acepta abiertamente que siempre ha habido discriminación hacia las mujeres porque antes los dirigentes desconocían el derecho de las 
mujeres a participar y señala que aún ahora algunos varones insisten en negarles este derecho en las asambleas comunales. Por otro lado, 
otro de los dirigentes (de la comunidad de San Juan de Quihuares) opina que nunca se ha discriminado a las mujeres y que la causa de la no 
participación de las mujeres era que antes ellas no querían participar,  pues no querían opinar y ni aceptar cargos. Sin embargo, uno de los 
anteriores dirigentes y actual promotor de esa misma comunidad (Sr. Mariano Chihuán) ha señalado que antes las mujeres se dedicaban sólo 
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a conversar entre ellas en las asambleas y por ese motivo, “se decidió no dejarlas participar”, hasta ahora que con el Proyecto ya han 
aprendido que ambos, varón y mujer, tienen el mismo derecho de participar.   
 

Directivas comunales: Conocimiento sobre la participación en equidad de género. 

Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Conocimiento sobre la participación en equidad de género 

San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

Lo más importante de las capacitaciones creo que es la 
igualdad entre las mujeres y los varones. Varones y mujeres 

tenemos los mismos derechos, mismas obligaciones, una 
mujer puede asumir cargos puede hacer en su mayoría las 

cosas que hace un varón.  
Sin embargo, nosotros nunca hemos discriminado a las 

mujeres, ellas siempre han podido asistir a las asambleas y 
faenas cuando el esposo no podía. El problema ha sido 

siempre que las señoras han venido sólo a reemplazar a sus 
esposos, no opinaban ni aceptaban ocupar cargos. Ahora que 
ha venido Cáritas, les ha dado buenas orientaciones para que 

puedan hablar, ahora ya más o menos veo participación; 
alguna que otra ya opina, plantea, y recién ahora algunas 

señoras reciben cargos. 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

Anteriormente los dirigentes eran más estrictos y no dejaban 
venir a las mujeres porque decían que los varones tenían que 
estar en la asamblea, raras veces veías mujeres, mayormente 

eran viudas las que venían a la asamblea. 
Hasta ahora a veces mis compañeros de la directiva dicen 

¿por qué vienen las señoras?  Como yo he aprendido que la 
mujer y el varón podemos participar, sé que no podemos 

prohibirlo. 
A veces antes las mujeres no hablaban, no tenían voto ni voz, 

nosotros los varones las humillábamos porque las mujeres 
casi siempre no opinaban.  

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2012-2013 

Varón y mujer deben participar. 
Con la capacitación las mujeres ya participan, mejor incluso 

que algunos varones, ellas opinan qué cosas faltan en la 
comunidad nos hacen recordar todo, por ejemplo en nuestra 

comunidad no tenemos servicios higiénicos y eso ellas 
reclaman participando en las asambleas. 
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Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 
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Indicador 1.2. 
Al concluir el proyecto, al menos el 50% de las directivas comunales han actualizado sus estatutos facilitando la incorporación de mujeres en 
los órganos de gobierno. 
 
Situación inicial: 
Las 8 comunidades de intervención no han actualizado sus estatutos comunales, desde hace más de 20 años. 
 
Situación final: 
7 de las 8 comunidades de intervención han actualizado sus estatutos incorporando normas que reconocen la participación igualitaria de 
varones y mujeres en la ocupación de cargos dentro de la junta directiva de la comunidad.  
 

 
El estatuto comunal es uno de los principales instrumentos de gestión de la comunidad campesina, pues en él se declaran las normas bajo las 
cuáles se rige la organización comunal.  
 
Antes del Proyecto, ninguna de las comunidades de intervención había realizado la actualización respectiva de sus estatutos, pese a que estos 
deben ser ratificados con cada cambio de la junta directiva comunal, el cual se realiza cada 2 años. Los estatutos comunales no consideraban 
normas ni mecanismos que facilitaran la participación de las mujeres en los órganos de gobierno de la comunidad, debido a que los estatutos 
fueron elaborados en base a la figura del “comunero” siendo reconocido como tal sólo el varón jefe de familia. 
 
El Proyecto ha facilitado la revisión y actualización de los estatutos comunales en 7 de las 8 comunidades de intervención.  
 
Los dirigentes entrevistados han confirmado haber realizado la revisión y actualización de los estatutos comunales con apoyo del equipo del 
Proyecto. El proceso de actualización fue realizado en reuniones con la comunidad y con la participación de varones y mujeres. Dos de los 3 
dirigentes entrevistados han confirmado que los estatutos respectivos les han sido entregados en el segundo año del Proyecto. 
 
Sobre los cambios incorporados, los dirigentes entrevistados han señalado mayormente las normas relacionadas a la asistencia a la asamblea 
comunal, las sanciones por incumplimiento de faenas y las sanciones por daños a otros compañeros de la comunidad. En opinión de los 
dirigentes, todas estas normas, dan mayores pautas de conducta a los miembros de la comunidad, facilitando el orden y una mejor 
organización.   
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En cuanto a la incorporación de la equidad de género en los estatutos actualizados, los dirigentes han señalado que la norma dice ahora que 
tanto varones como mujeres tienen igual derecho a participar en las asambleas y que las mujeres también pueden ocupar cargos al igual que 
los varones. 
 
En cuanto a la aplicación efectiva de esta nueva norma, los dirigentes han manifestado que ésta se viene poniendo en práctica de manera 
progresiva y que muestra de ello es que ahora más mujeres participan en las asambleas y ocupan cargos en las directivas comunales, ya no 
sólo como vocales (como solía ser antes) sino también incluso en cargos más importantes como tesorera o vicepresidenta. 
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Directivas comunales: Sobre la actualización de Estatutos Comunales 

Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Actualización de estatutos 

San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

El estatuto lo hemos elaborado de forma participativa en 
asambleas. Lo hemos realizado en el 2012 y se nos ha 

entregado en setiembre de 2013. Anteriormente teníamos un 
estatuto que ya no estaba en vigencia. Hemos modificado 
algunas cosas e incorporado otras. Hemos implementado 

algunas cosas sobre la igualdad  entre varón y mujer.  
El estatuto dice que varón y mujer tienen los mismos derechos 

y que una mujer puede también ocupar cargos. Ya estamos 
aplicando estas normas, ahora hay 3 mujeres en los cargos de 

vicepresidenta, tesorera y una vocal, dentro de la directiva 
comunal. 

En la asamblea comunal, incluso si asisten ambos, esposo y 
esposa, ambos pueden votar porque cada uno tiene derecho a 

pensar de diferente manera. 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

Hemos actualizado nuestros estatutos en el año 2012 y se nos 
ha entregado el documento terminado el 2013. 

Hemos ordenado el tema de las asistencias y de las multas si 
vienen tarde a la asamblea o faltan a la faena. 

En los estatutos se dice que varón y mujer tienen igual 
derecho, las mujeres pueden participar en igual condición, ser 

elegidas y ser electoras. 
Aún no estamos aplicando el estatuto al 100%; pero poco a 

poco lo pondremos en práctica. En mi comunidad por ejemplo, 
ya hay una mujer en la junta directiva como tesorera, antes 

participaban solo como vocales. 

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2012-2013 

Hemos trabajado el estatuto comunal.  
Nos han orientado como debemos organizarnos, sin los 

estatutos no podemos organizarnos bien.  
El estatuto dice que varones y mujeres pueden participar, las 

señoras también tienen derecho a opinar y ocupar cargos.  

Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 
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Por su parte, las mujeres líderes han afirmado de igual manera haber participado en la revisión de los estatutos y manifiestan que ahora los 
estatutos comunales señalan claramente que varón y mujer tienen el mismo derecho de participar en las asambleas y ocupar cargos. Las 
mujeres líderes mencionan además que antes eran discriminadas por los varones y que sólo ellos participaban en las asambleas; y 
actualmente, gracias al Proyecto, las mujeres ya participan en las asambleas, opinan y ocupan cargos. 
 

Mujeres Líderes: Sobre actualización de Estatutos Comunales 

Comunidad Nombre Cargo Actualización de estatutos 

San Juan de 
Quihuares 

Gloria 
Rojas 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

Nosotras también hemos participado en la revisión de los 
estatutos. En los estatutos está todo, las reglas, qué 

podemos hacer y cómo podemos hacer.  
En los estatutos, nosotras también tenemos derechos. En 
las asambleas comunales antes nosotras teníamos miedo, 

no  queríamos participar ni ocupar los cargos, ahora ya 
estamos ocupando cargos, opinando. 

Giovalina 
Chávez 

Promotora 

Antes no podíamos participar en las asambleas, no 
teníamos voz ni voto, los varones nos marginaban. Con el 
proyecto hemos aprendido que ambos, esposo y esposa 

debemos participar. Ahora ya asistimos las asambleas, ya 
opinamos y tenemos voto. 

Pisquicocha 
Roxana 
Molina 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

APUTOCCTO 

Hemos revisado los estatutos de la comunidad el año 
pasado. En asamblea, hemos ido con nuestros esposos. 
En los estatutos dice que tenemos igual derecho, varón o 

mujer, pueden participar.  
Antes no nos dejaban ir a las asambleas, los varones 

nomás iban , no nos dejaban participar, cuando íbamos  a 
las asambleas nos hacían regresar porque decían que las 

mujeres no tienen que participar, sólo los esposos; así 
cuantas veces me he tenido que regresar   

Ahora ya podemos ir a las asambleas, opinar, pedir 
cualquier apoyo.  
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Comunidad Nombre Cargo Actualización de estatutos 

Alberta 
Suni 

Promotora 

Antes los varones nos regresaban de las asambleas, no 
podíamos participar. Ahora ya sabemos, ya participamos, 

ya opinamos, y ocupamos cargos. 
Ahora tenemos cargos hasta como teniente gobernadora. 

La Unión 
Lucía 

Córdova 
Yucra. 

Regidora de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Circa. 

Comunera de 
la Comunidad 

de Circa. 

Los hombres eran machistas, y las mujeres no conocían 
sus derechos, ellas decían "mi responsabilidad es la casa"  

pero ahora con las capacitaciones ya conocen sus 
derechos y como deben participar. Bastante se ha 

trabajado con la sensibilización de que la mujer tiene 
también derecho de participar, no solo el varón, entonces 
conociendo eso hemos puesto más fuerza las mujeres y 
ahora mayormente participan ellas, cogiendo cargos de 

dirigentes comunales. 

Fuente: Entrevistas a mujeres líderes – Noviembre 2013. 
 
No obstante, sobre la implementación efectiva de los estatutos, cabe anotar que dado que los documentos de estatutos en su versión final han 
sido recién entregados a las directivas comunales, estos aún no han sido debidamente difundidos entre la población y aún no están en 
vigencia. 
 

Indicador 1.3. 
Al terminar el proyecto, 8 comunidades elaboran su plan de desarrollo comunal incorporando la perspectiva de género. 
 
Situación inicial: 
Ninguna de las 8 comunidades de intervención cuenta con un plan de desarrollo comunal. 
 
Situación final: 
Las 8 comunidades de intervención del Proyecto cuentan con un plan de desarrollo comunal, en el cual se han identificado las principales 
necesidades de la comunidad y se han incorporado propuestas demandadas por las mujeres.   
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El Proyecto ha apoyado también la elaboración de planes de desarrollo comunal en las 8 comunidades de intervención y así lo han confirmado 
los dirigentes y mujeres líderes entrevistados/as en las 3 comunidades visitadas. 
 
Respecto al proceso de elaboración, todos han señalado que los planes han sido trabajados por ellos mismos de manera conjunta en 
reuniones de asamblea, con participación de autoridades, organizaciones, varones y mujeres. 
 
Asimismo, han señalado que en el plan se han identificado las necesidades y prioridades de la comunidad, dentro de las cuáles los dirigentes 
resaltan particularmente la necesidad del agua, para lo cual han propuesto proyectos de construcción de reservorios, represas, sistemas de 
riego, y también la instalación de REPANAs. 
 
En lo que se refiere a las necesidades específicas de las mujeres, las autoridades han señalado que las mujeres han planteado propuestas 
que tienen que ver con las necesidades en el hogar y también con actividades productivas en las que tienen interés en trabajar, como la 
crianza de cuyes.  
 

Directivas comunales: Sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal 

Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal 

San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

Hemos elaborado el Plan de Desarrollo Comunal en el 2012 y 
el documento nos lo han entregado en setiembre de 2013. 

Lo hemos trabajado en asamblea comunal, con participación 
de varones y mujeres. Hemos hecho grupos y en cada grupo 
había también mujeres, cada grupo daba sus propuestas para 

el plan.  
Hemos trabajado tema por tema, educación, salud, 
medioambiente, etc. Por cada tema hemos visto las 

necesidades y lo que es más prioritario. 
Creo que lo más importante ha sido el tema de 

medioambiente, hemos priorizado el agua, la forestación y 
reforestación. 

Se han trabajado propuestas para toda la comunidad, y 
proyectos que atiendan las necesidades específicas de las 

mujeres. 
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Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

Hemos trabajado el plan de desarrollo comunal con Cáritas, 
hemos hecho hasta 3 asambleas para elaborarlo. Hemos 

participado todas las autoridades, comités, varones y mujeres. 
La principal necesidad que hemos identificado en el plan es el 
agua, todos los sectores de la comunidad han pedido el tema 
del agua; hemos incluido proyectos de represas, reservorios, 

sistema de riego; y por eso también hemos hecho la REPANA. 
Las mujeres han pedido también proyectos para la crianza de 

animales menores, cuyes, que es lo que quiere trabajar la 
organización de mujeres. 

Ese documento nos es útil para solicitar proyectos al municipio 
en los presupuestos participativos, también para pedir apoyo 

al Gobierno Regional. 

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2012-2013 

Hemos elaborado el plan de desarrollo comunal en el 2012. 
Hemos participado toda la comunidad, varones y mujeres. 

En ese plan hemos planteado varias necesidades que 
tenemos en la comunidad; pero lo más prioritario que hemos 

incluido en el plan es el agua, sin agua no hay plantas ni 
animales. 

Las mujeres han planteado también propuestas para mejorar 
nuestras casas, la crianza de nuestros hijos. Las mujeres se 

preocupan de sus hijos y del esposo. 
El plan nos sirve para presentar nuestras ideas de proyectos 

al Presupuesto Participativo del municipio.  
Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 

 
Las mujeres líderes han confirmado también haber participado en la elaboración del plan de desarrollo de su comunidad y haber incorporado 
sus propuestas. Dentro de los temas que las mujeres proponen, resalta el desarrollo de negocios que les permita generar ingresos por cuenta 
propia, tales como la crianza de cuyes y la elaboración de tejidos.   
 
 Mujeres Líderes: Sobre su participación en el Plan de Desarrollo Comunal  
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Comunidad Nombre Cargo Participación en el Plan de Desarrollo Comunal 

San Juan de 
Quihuares 

Gloria 
Rojas 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

Nosotras también hemos participado en el plan de 
desarrollo comunal. Hemos propuesto qué cosas 

podemos trabajar, armar un plan de negocio para las 
mujeres, hemos propuesto más capacitaciones para 

nosotras. Queremos trabajar la crianza de cuyes. 

Pisquicocha 
Roxana 
Molina 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

APUTOCCTO 

Hemos elaborado el plan de desarrollo comunal el año 
2012 en asamblea comunal, hasta en 3 reuniones. 
Varones y mujeres hemos participado, entre todos 

decidíamos. 
Todos hemos propuesto el tema del agua, como lo más 

importante. Como madres que somos siempre nos 
preocupamos, no tenemos piletas, hasta ahora tomamos 

agua del puquio, del río. Nosotras hemos propuesto 
también la implementación del puesto de salud, mejorar 

la educación, mejorar el comedor. 
También hemos propuesto el tema de la crianza de 

cuyes para que trabajemos nosotras. 

La Unión 
Francisca 
Chávez 

Presidenta de 
la 

Organización 
de Mujeres 

Santa Rosa La 
Unión 

El plan de desarrollo comunal es como un sueño, qué 
vamos a hacer de aquí a 2 o 3 años, qué tienes que 

hacer, cómo vas a hacer, qué mejoras debemos hacer.  
Las mujeres también hemos participado. 

Nosotras hemos propuesto el tema de tejidos en el plan 
de desarrollo comunal. Hemos propuesto juntar nuestros 

tejidos y llevar a Abancay, luego juntar un poco más y 
llevar a Cusco. 

Fuente: Entrevistas a mujeres líderes – Noviembre 2013. 
 
Sobre el uso efectivo de los planes como instrumento de gestión, los dirigentes comunales han señalado que los documentos se vienen 
utilizando paulatinamente, tomando en cuenta propuestas que ha sido presentadas a los Presupuestos Participativos del último año. 
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Indicador 1.4. 
Al terminar el proyecto, 6 comunidades incorporan a la gestión comunal asociaciones de promotores/as de desarrollo comunal integrado por 
diez personas por comunidad, con una brecha de género inferior al 20%. 
 
Situación inicial: 
Ninguna comunidad cuenta con promotores de desarrollo. 
 
Situación final: 
Se han formado un total de 81 promotores y promotoras en las 8 comunidades de intervención (41 mujeres y 40 varones). Estos promotores y 
promotoras vienen trabajando por el bienestar de la comunidad, apoyando en diferentes actividades y tareas.  

 
En las 8 comunidades de intervención se han capacitado un total de 81 promotores y promotoras (41 mujeres y 40 varones). 
 
Según lo han señalado los dirigentes comunales y los propios promotores y promotoras, en cada comunidad, se han formado alrededor de 10 
promotores/as, quienes han sido elegidos/as por voto en asamblea comunal, considerando la participación igualitaria de varones y mujeres.  
 
Los promotores y promotoras han confirmado haber recibido capacitación en diferentes temas, como autoestima, derechos, liderazgo, gestión 
comunal, siembra de pastos, sanidad animal, REPANAs, instalación de zanjas de infiltración y forestación. De todos estos temas recibidos, han 
resaltado el de autoestima como el tema más importante, pues con una mayor autoestima se sienten más motivados/as, han perdido el miedo 
a participar y han aprendido nuevas formas de convivencia tanto dentro de la familia como dentro de la comunidad.  
 
Dentro del Proyecto, los promotores y promotoras han participado activamente en la realización de las diferentes actividades, apoyando en la 
siembra de pastos, campañas sanitarias, instalación de zanjas de infiltración, instalación de REPANA y otras. Sobre la participación de varones 
y mujeres como promotores/as, ambos han afirmado haber participado por igual en las diferentes actividades, apoyándose entre compañeros y 
compañeras para poder cumplir con todas las tareas encomendadas. 
 
Sin embargo, los promotores/as han señalado también que no siempre se ha podido trabajar de manera coordinada con la directiva comunal; 
en el caso de las comunidades de Pisquicocha y La Unión, los promotores han manifestado que los dirigentes no los convocan a participar  y, 
en la comunidad de San Juan de Quihuares, señalan que los mismos promotores/as han ido participando menos. En este último caso, los 
promotores y promotoras han manifestado que una de las razones principales por las que ha bajado su nivel de participación, es porque no 
son remunerados.  
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En cuanto a su percepción sobre el rol que cumplen dentro de su comunidad, los promotores y promotoras consideran que su función es 
apoyar el desarrollo de su comunidad, difundiendo los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, participando en las asambleas 
opinando y dando sus propuestas, y dando asesoría y asistencia técnica en las actividades aprendidas con el Proyecto, como la siembra de 
pastos, asistencia sanitaria en la crianza de animales, forestación, REPANAs y otros. 
 
Los promotores y promotoras, se muestran motivados/as, sobre todo las mujeres, y afirman que continuarán trabajando aún después de 
terminado el Proyecto, aunque uno de los promotores señala que el que sigan trabajando no depende sólo de su voluntad, sino también de la 
solicitud y apoyo de la comunidad. 
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Promotores y promotoras: Sobre la formación y participación de los promotores/as 

Comunidad 
Promotor/ 
Promotora 

Formación y participación de los promotores 

San Juan de 
Quihuares 

Mariano 
Chihuán 

Nos han elegido en asamblea comunal. Nos han designado a 5 mujeres 
y 5 varones.  

Hemos recibido capacitación en autoestima, como vivir con la familia, los 
hijos, como tratarnos con los compañeros en la comunidad, sobre la 

producción de pastos.  
La capacitación ha sido muy útil, sobre todo para las mujeres. 

Lo que más hemos aprendido es la autoestima, cómo debemos vivir en 
casa con la familia, ser aseados, ordenados. Eso es lo que más me ha 

gustado. 
El rol que cumple el promotor es participar en todo en la comunidad, 

difundir lo que hemos aprendido al resto de la comunidad. En las faenas 
yo voy indicando cómo debemos hacer con la producción de pastos o el 

cultivo de otras plantas. 
Algunos de los promotores no cumplen con sus funciones. Mayormente 

las mujeres promotoras son las que más están participando. Yo he 
dejado de participar por motivos de salud. 
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Comunidad 
Promotor/ 
Promotora 

Formación y participación de los promotores 

Giovalina 
Chávez 

Nos han elegido por voto en asamblea comunal. Dos de los 10 
elegidos/as hemos quedado activos 8, 5 mujeres y 3 varones.  

Hemos sido capacitados en temas de autoestima, liderazgo, participación 
ciudadana, derechos, y en algunos temas de producción pecuaria y de 
hortalizas. Hemos tenido un encuentro de mujeres líderes en Cusco y 

también hemos ido a una pasantía donde hemos visto la producción de 
leche. Lo más importante que hemos aprendido es la autoestima, a vivir 

juntos, ayudarnos, respetarnos, trabajar juntos mujeres y varones. 
Como promotores hemos apoyado en la asistencia técnica sanitaria en la 

ganadería y en la instalación de la REPANA. El rol del 
promotor/promotora es apoyar a la comunidad en los diferentes asuntos 
que se presenten, no sólo en el tema productivo, sino también en temas 

de educación, salud. 
Con la directiva comunal actual estuvimos trabajando un poco más 
coordinadamente que con la anterior; sin embargo, los promotores 

estamos menos activos.  

Pisquicocha 

Claudio 
Tapia 

Santos 
Qqaihue 

Nos han elegido a 6 varones y 5 mujeres. De lo 10 quedan activos 9 
Como promotores hemos aprendido muchas cosas, sobre pastos, 
forestación, REPANAs, autoestima, equidad de género, derechos. 

Para mí ha sido más importante el tema de autoestima, de aceptarnos y 
tal como somos, a veces no nos valoramos, debemos querernos y querer 

a nuestro prójimo. 
Como promotores nos hemos comprometido a apoyar la siembra de 
pastos, la crianza de animales, el riego, la REPANA, la forestación. 

Con la directiva comunal no coordinamos mucho, por el motivo de que el 
presidente no es muy activo. Prácticamente hemos trabajado solos con 
el equipo de Cáritas, ellos nos han ayudado a exigir que se hagan las 
zanjas, la siembras de pastos, etc. Promotores varones y promotoras 

mujeres trabajamos igual, andamos juntos. 
Ahora que el Proyecto termina, podemos continuar, yo creo que vamos a 

continuar, el Proyecto bastante nos ha motivado a seguir trabajando, 
aunque también depende de la comunidad, si nos solicitan y si nos dan 

algún apoyo. 
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Comunidad 
Promotor/ 
Promotora 

Formación y participación de los promotores 

Alberta Suni 

He sido elegida como promotora el año 2012, hemos entrado 10, 5 
varones y 5 mujeres. 

Hemos recibido capacitación en autoestima, derechos, participación en la 
asamblea, gestión comunal. Me han gustado mucho las pasantías, nos 
han abierto los ojos, antes no sabíamos ni tomar el carro para salir de la 

comunidad. Lo que más he aprendido es participar en asambleas, opinar, 
antes no opinaba, no le dejaban participar en asambleas, los varones las 
hacían regresar. Ahora ya ocupamos cargos. Lo más importante que nos 
ha dado el proyecto es la autoestima, el liderazgo para las mujeres y la 

igualdad entre mujeres y varones. 
Como promotora mi función es participar en asamblea, opinar, compartir 

con los demás las capacitaciones, ayudarles con sus animales 
(asistencia sanitaria).  

Con las pasantías hemos aprendido también de la crianza de animales 
menores y eso nos ha incentivado a las mujeres para conformar una 

organización que se dedique a esta actividad. 
Ahora que el Proyecto termina, vamos a continuar, nunca voy a olvidar lo 

que he aprendido, seguiré compartiendo las capacitaciones con más 
compañeras. 

La Unión 
Antonio 
Peralta 

Nos han elegido en asamblea comunal. 
Nos han capacitado en pastos, zanjas de infiltración, REPANA, temas de 

gestión comunal, autoestima, derechos, igualdad. Hemos tenido una 
pasantía a Bolivia para ver las REPANAs. 

Con la directiva comunal anterior hemos trabajado mejor, este año, 
tenemos un presidente que no tiene mayor reconocimiento, la comunidad 

no está de acuerdo con él, y por ese motivo, él no nos convoca para 
trabajar. 

Como promotor mi función es apoyar a la comunidad para que esté 
mejor organizada, apoyar la siembra de pastos, crianza de animales, la 

vigilancia de la REPANA. 
Los promotores tenemos que seguir trabajando sobre la base de lo que 

hemos aprendido. 
Fuente: Entrevistas a promotores y promotoras – Noviembre de 2013. 
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Las autoridades comunales opinan de igual manera que el rol de los promotores y promotoras es ayudar a la directiva comunal a solucionar los 
diferentes problemas que sucedan en la comunidad. Sin embargo, al igual que los promotores, los dirigentes han manifestado también haber 
tenido algunas dificultades en la coordinación con los promotores/as, ya sea porque éstos/as participarían poco o porque los dirigentes no los 
convocan. 
 

Directivas comunales: Sobre la formación y participación de promotores/as 

Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Formación y participación de los promotores 

San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

Los promotores han sido elegidos en asamblea comunal, 5 
mujeres y 5 varones. 

El rol del promotor es ayudar a la directiva, son como 
autoridades también, deben apoyar y coordinar con la 

directiva comunal, con la organización de mujeres  y también 
con otras organizaciones de la comunidad. 

Por ejemplo yo como presidente de la comunidad cuando 
convoco a una reunión sobre algo importante de la 

comunidad, tengo que convocar también a los promotores 
para que ayuden con ideas a dar solución al problema. 

Los promotores han apoyado con la siembra de pastos, la 
REPANA, pero ahora no están trabajando mucho. Se les 

convoca, pero a veces no vienen, pocos nomás trabajan, más 
que nada las mujeres promotoras. 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

Se han elegido 10 promotores en asamblea comunal (5 
varones y 5 mujeres). De los 10 sólo quedan activos 9. Los 
promotores tenemos un acuerdo de trabajar todos juntos. 

Los promotores ayudamos en todo, en siembra de pastos, en 
el cercado de la REPANA, también hemos hecho biohuertos, 

en todo apoyamos. 
No trabajamos muy coordinadamente con los dirigentes, 
porque el presidente no nos convoca. Nosotros hemos 

trabajado más directamente con las propias familias para 
ayudarles a sembrar sus pastos y darles asistencia técnica en 

la crianza de sus animales. 
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Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Formación y participación de los promotores 

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2011-2012 

Los promotores fueron elegidos en asamblea comunal. 
Junto con los promotores hemos hecho el trabajo de la 

REPANA y la siembra de pastos. 
Actualmente no sé cómo estarán coordinando con la directiva, 

yo ya no soy dirigente este año. 

Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 
 
 
MUJERES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

Indicador 1.5. 
Al terminar el proyecto, 90% de mujeres campesinas beneficiarias del Proyecto, son reconocidas y habilitadas jurídicamente para el ejercicio 
de sus derechos y deberes ciudadanos en salud (SIS), económico (acceso a crédito), políticos (elegir y ser elegidas). 
 
Situación inicial: 
30% de mujeres tienen su DNI fuera de vigencia. 
 
Situación final: 
98% de mujeres de las comunidades de intervención, cuentan con el DNI vigente.   
  

 
Una de las principales desventajas que enfrentan generalmente las mujeres, sobre todo las más adultas, es la no tenencia o la no vigencia de 
su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo cual limita seriamente su derecho a la participación política y al acceso a distintos servicios de 
tipo social y económico. 
 
Por tal motivo, para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, el Proyecto se propuso facilitar el acceso de las mujeres al documento 
nacional de identidad (DNI), organizando campañas de obtención/renovación del DNI, en coordinación con los Gobiernos Locales y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).  
 
Las campañas realizadas no sólo han beneficiado a las mujeres de las 8 comunidades de intervención del Proyecto, sino también a las 
mujeres de otras comunidades cercanas dentro de los 4 distritos de la zona. Asimismo, la campaña se hizo extensiva a varones, niños y niñas, 
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quienes no contaban con el DNI o lo tenían vencido. De acuerdo a la información brindada por el equipo del Proyecto, en suma, con las 
campañas realizadas se habría apoyado la obtención y renovación del DNI para un total de 393 personas a nivel distrital. 
 
 

Mujeres y varones que han obtenido o actualizado su DNI en las campañas realizadas con apoyo del Proyecto 

Comunidad Mujeres Varones Total 

San Juan de Quihuares 8 4 12 

Limacpampa 2 3 5 

Qqehuincha 32 -- 32 

Pisquicocha 41 -- 41 

Circa 20 8 28 

La Unión 14 7 21 

Huaquirca 8 3 11 

Matara 6 6 12 

Total 131 31 162 

Fuente: Registro de beneficiarios y beneficiarias del Proyecto. 

 
Según los registros del Proyecto a los que se ha tenido acceso, dentro de las 8 comunidades de intervención, 131 mujeres se habrían visto 
beneficiadas con la obtención o renovación de su DNI.  
 
En la encuesta de evaluación realizada, el 98% de las mujeres beneficiarias entrevistadas, afirmó que cuenta actualmente con su DNI vigente. 
 

Mujeres beneficiarias del Proyecto según tenencia del DNI 

 
Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  N° %  

Sí 11 100% 12 100% 9 90% 8 100% 40 98% 

No 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 1 2% 

Total 11 100% 12 100% 10 100% 8 100% 41 100% 

Fuente: Encuesta a mujeres beneficiarias del Proyecto – Noviembre de 2013. 
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Como parte de las campañas de obtención y renovación del DNI, el Proyecto ha sensibilizado a las mujeres sobre la necesidad y utilidad de 
dicho documento, para garantizar su acceso efectivo al ejercicio de sus derechos. En el estudio de base del proyecto, se identificó que un bajo 
porcentaje de mujeres utilizaba su DNI y generalmente lo hacían para poder viajar (26%), identificarse (24%), realizar diferentes trámites 
(22%)4, votar en elecciones (17%) y recibir atención en centros de salud (10%). Entre los otros usos citados se tenía el recibir apoyo de 
programas sociales (7%), matricular a sus hijos en el colegio (5%), usar servicios bancarios (4%) y para trabajar (3%). 
 
Al término del Proyecto, a partir de la encuesta de evaluación realizada, vemos que un mayor porcentaje de mujeres afirma utilizar su DNI, 
para votar en elecciones (43%), identificarse (40%), realizar diferentes trámites (40%) y poder viajar (30%). Una menor proporción identifica 
que le es útil para matricular a sus hijos en los centros educativos (13%), en la obtención de servicios de salud (8%) y apoyo de programas de 
sociales (8%). Todavía, muy pocas mujeres (3%) utilizan el DNI para el ejercicio de sus derechos económicos (trabajar, acceder a créditos). 
 
 
 

Mujeres beneficiarias del Proyecto según uso del DNI 

Usos del DNI (*) 
Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No menciona 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 1 3% 

Identificarse 4 36% 3 25% 4 44% 5 63% 16 40% 

Viajar 6 55% 3 25% 0 0% 3 38% 12 30% 

Realizar trámites 4 36% 7 58% 3 33% 2 25% 16 40% 

Votar en elecciones 5 45% 5 42% 4 44% 3 38% 17 43% 

Recibir atención en 

establecimientos de salud 

1 9% 0 0% 1 11% 1 13% 3 8% 

Recibir apoyo de 

programas sociales 

0 0% 2 17% 0 0% 1 13% 3 8% 

Educar hijos (matrícula) 0 0% 0 0% 3 33% 2 25% 5 13% 

Usar servicios bancarios 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 1 3% 

                                                
4 Referido a la identificación en organizaciones privadas como ONG e instituciones públicas como el municipio y la posta de salud que son las más cercanas a las mujeres. 
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Trabajar 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 1 3% 

Otros 2 18% 2 17% 3 33% 0 0% 7 18% 

Total 11 100% 12 100% 9 100% 8 100% 40 100% 

Fuente: Encuesta a mujeres beneficiarias del Proyecto – Noviembre de 2013. 
(*) Los usos registrados son señalados en respuesta espontánea por las propias mujeres beneficiarias. 

 
Sin embargo, cabe mencionar, que en la encuesta realizada, se ha identificado también que las mujeres han manifestado mayormente lo que 
ellas consideran como los principales usos que hacen de su DNI, omitiendo algunos otros usos que pudieran estar haciendo pero que 
consideran menos importantes.  
 
Así por ejemplo, si bien sólo el 43% indicó que hace uso de su DNI para votar en elecciones, el 100% afirma haber participado en las últimas 
elecciones municipales, para lo cual deben haber utilizado su DNI. 
 
Asimismo, aunque sólo un 8% de las mujeres beneficiarias señaló hacer uso de su DNI para su atención en establecimientos de salud, y sólo 
el 3% indicó que lo usaba para servicios crediticios; el 100% declara estar inscrita en el Seguro Integral de Salud (SIS) y un 27% declara haber 
solicitado crédito.  
 

Mujeres beneficiarias del Proyecto según participación en elecciones municipales 

 
Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

N % N % N % N % N % 

Si 11 100% 12 100% 10 100% 8 100% 41 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 11 100% 12 100% 10 100% 8 100% 41 100% 

Fuente: Encuesta a mujeres beneficiarias del Proyecto – Noviembre de 2013. 
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Mujeres beneficiarias del Proyecto según afiliación al SIS 

 
Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

N % N % N % N % N % 

Si 11 100% 12 100% 10 100% 8 100% 41 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 11 100% 12 100% 10 100% 8 100% 41 100% 

Fuente: Encuesta a mujeres beneficiarias del Proyecto – Noviembre de 2013. 

 
Mujeres beneficiarias del Proyecto según solicitud de crédito 

 
Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

N % N % N % N % N % 

Si 2 18% 4 33% 4 40% 1 13% 11 27% 

No 9 82% 8 67% 6 60% 7 88% 30 73% 

Total 11 100% 12 100% 10 100% 8 100% 41 100% 

Fuente: Encuesta a mujeres beneficiarias del Proyecto – Noviembre de 2013. 

 
Con estas últimas cifras se puede corroborar que las mujeres vienen efectivamente haciendo un mayor uso de su DNI en el ejercicio de sus 
derechos políticos, sociales y económicos.  
 
Sin embargo, las diferencias encontradas en las respuestas de la encuesta aplicada, nos deja entrever que aún un porcentaje importante de 
las mujeres todavía no tiene una conciencia plena sobre la importancia que tiene el DNI en el ejercicio efectivo de sus derechos. 
 

Indicador 1.6. 
Al terminar el proyecto, 40 mujeres líderes conocen y aplican instrumentos de gestión comunal. 
 
Situación inicial: 
No existen mujeres líderes formadas que conozcan y apliquen instrumentos de gestión comunal. 
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Situación final: 
49 mujeres líderes formadas por el Proyecto, conocen y ponen en práctica instrumentos de gestión comunal.   
  

 
Para promover la incorporación del enfoque de género en la gestión comunal, era necesario también fortalecer las capacidades de las mujeres 
líderes en el conocimiento y manejo de las normas, mecanismos e instrumentos de gestión, de tal manera que se pudiera garantizar la 
participación activa y organizada de las mujeres. 
 
En tal sentido, al igual que los dirigentes comunales, las mujeres líderes han sido capacitadas en temas de organización comunal, manejo de 
los estatutos, plan de desarrollo comunal, y manejo de otras herramientas como libro de actas, agenda de reunión, entre otros. 
 
El Proyecto ha capacitado un total de 49 mujeres líderes, de las cuales 40 son promotoras y 9 son miembros de las juntas directivas 
comunales.   
 
Las mujeres líderes entrevistadas en la evaluación de campo (representantes de organizaciones de mujeres y promotoras), han confirmado 
haber recibido capacitación por parte del Proyecto en temas relacionados a la organización, participación y gestión comunal e identifican 
instrumentos de gestión tales como el estatuto, el plan de desarrollo comunal, el padrón comunal, la personería jurídica, el acta, el oficio y la 
solicitud. 
 
Las líderes resaltan la utilidad del conocimiento de estos temas e instrumentos para su participación en las asambleas, la ocupación de cargos 
dentro de la comunidad y la realización de gestiones para sus organizaciones de mujeres.  
 
Dentro del grupo de mujeres líderes entrevistadas, se ha podido apreciar que quienes demuestran más conocimiento y manejo de los temas e 
instrumentos de gestión impartidos, son las líderes de las juntas directivas de las organizaciones de mujeres. Esto se debería a que ellas 
tienen mayor necesidad y oportunidad de poner en práctica el uso de los instrumentos de gestión impartidos, por las propias gestiones que 
hacen en nombre de su organización. Dentro de estas gestiones, las mujeres han resaltado la solicitud de apoyos y la presentación de 
propuestas de proyectos para las actividades de sus organizaciones. 
 

Mujeres Líderes: Sobre conocimiento y aplicación de instrumentos de gestión comunal 

Comunidad Nombre Cargo Actualización de estatutos 
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Comunidad Nombre Cargo Actualización de estatutos 

San Juan de 
Quihuares 

Gloria 
Rojas 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres/ 
Promotora 

Nos han capacitado sobre todo en nuestros derechos, 
antes nosotras las mujeres no conocíamos cuales eran 
nuestros derechos, que podemos participar igual que el 

varón.  
Ahora nosotras sabemos que podemos opinar y cómo 
debemos participar en las asambleas. Sabemos que 

podemos gestionar cualquier cosa para nuestra 
organización de mujeres. 

Hemos participado también en la revisión de los 
estatutos y en el plan de desarrollo comunal, aunque 
no conocemos todavía los documentos (en su versión 

final). 
También nos han enseñado la equidad de género, para 

mí la equidad es que la mujer y el varón tenemos los 
mismos derechos. 

En las asambleas comunales antes nosotras teníamos 
miedo, no  queríamos participar ni ocupar los cargos  
Ahora ya estamos ocupando cargos, opinando. Las 

que participamos somos mayormente de la 
organización y las que no participan no saben todavía, 

en esta organización ya estamos capacitadas, ya 
estamos ocupando cargos. 

Pisquicocha 
Roxana 
Molina 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

APUTOCCTO/ 
Promotora 

Primero nos han capacitado en autoestima, luego en 
derechos, en género y ciudadanía. 

Nos han capacitado también en instrumentos de 
gestión como el acta comunal, el padrón, el estatuto, lo 
que es personería jurídica. También hemos hecho plan 

de desarrollo comunal. 
Ahora, ya cualquier gestión podemos hacer, opinamos 

en las asambleas, ocupamos cargos, hacemos 
solicitudes. 

Ahora hay una tesorera, hasta una teniente 
gobernadora, poco a poco llegaremos a tener una 

presidenta o algo más. 
Ahora nosotras siempre estamos pensando en 

presentar proyectos, para diferentes temas. 
Como presidenta de mi organización, pienso tocar las 

puertas a las autoridades y buscar para mi 
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Comunidad Nombre Cargo Actualización de estatutos 

organización siquiera que nos apoye con la 
construcción de galpones. 

La Unión 
Francisca 
Chávez 

Presidenta de 
la 

Organización 
de Mujeres 

Santa Rosa La 
Unión 

Nos han capacitado en autoestima, derechos, hemos 
hecho estatutos, plan de desarrollo comunal. 

Nos han capacitado también para saber hacer el oficio, 
el acta, la solicitud. 

Con eso ya sabemos hacer gestiones, por ejemplo 
hemos presentado una solicitud de apoyo para 

máquinas y lana para tejer. 
Las capacitaciones bastante nos han hecho reflexionar, 

que no sólo el varón puede opinar o participar. Ahora 
las mujeres también estamos participando. 

Fuente: Entrevistas a mujeres líderes – Noviembre 2013. 
 
Cabe resaltar, que dentro de las entrevistas realizadas a las mujeres líderes, se ha podido apreciar que los conocimientos adquiridos les han 
dado mayor seguridad y mejor desenvolvimiento, lo cual es bastante notorio en su forma de expresarse y en la manifestación clara de sus 
ideas.  
 

Indicador 1.7. 
Al terminar el proyecto, 50% de organizaciones de mujeres utilizan protocolos de acción concertada para su participación en espacios de 
decisión comunal y municipal. 
 
Situación inicial: 
Las organizaciones de mujeres no conocen ni aplican los protocolos de participación concertada en su comunidad y municipio. 
 
Situación final: 
Las organizaciones de mujeres  dentro de 7 de las 8 comunidades de intervención, ponen en práctica los protocolos de acción concertada, 
participando en los espacios de toma de decisión a nivel comunal y municipal.   
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Para lograr una participación efectiva de las mujeres, no es suficiente fortalecer sus capacidades individuales de liderazgo, sino que es 
importante también fortalecer sus capacidades colectivas a través del fortalecimiento de su organización, pues sólo organizadas ellas pueden 
tener mayor incidencia en la exigencia de la atención de sus necesidades y demandas.   
 
Según la información registrada en el estudio de base del Proyecto, en las comunidades de intervención sólo existían organizaciones de 
mujeres conformadas en torno a la ejecución de los programas sociales que implementa el Estado, tales como los Comités de Vaso de Leche, 
Clubes de Madres y del Programa Juntos. En ningún caso, existían organizaciones de mujeres con fines de desarrollo a largo plazo.  
 
El Proyecto ha apoyado la conformación de 8 nuevas organizaciones de mujeres, una organización en cada una de las 8 comunidades de 
intervención; todas ellas están formalizadas, inscritas en Registros Públicos.  
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Organizaciones de mujeres conformadas con apoyo del Proyecto 

Comunidad Organización de Mujeres 
Representante 

(Presidenta) 
N° de socias 

San Juan de 
Quihuares 

Asociación de Mujeres 
Warmikunaq Kuska Purinan 

Gloria Roja 
Ccahuana 

28 

Limacpampa 
Asociación de Mujeres 

SUMAQ TIKARIY 
Benedicta Huamán 

Puma 
18 

Pisquicocha 
Asociación de criadoras de 

animales menores “Apu Tocto 
de Pisquicocha” 

Roxana Molina 46 

Qquehuincha 
Asociación de Mujeres Nueva 
Generación de Qqehuincha 

Justina Meza Colque 32 

Circa 
Asociación de Mujeres 

Inmaculada Concepción de 
Circa - AMICC 

Elizabeth Cerro 
Sarmiento 

63 

La Unión 
Asociación de Mujeres Santa 
Rosa de la comunidad de La 

Unión - AMSRCU 
Francisca Chávez 50 

Huaquirca 
Asociación de Mujeres 

Emprendedoras Santa Rosa 
de Lima de Huaquirca 

Vanesa Barrientos 
Florido 

26 

Matara 
Asociación de Mujeres 
Emprendedoras Virgen 
Candelaria de Matara 

Jesusa Taipe 
Ccahuana 

24 

Fuente: Informes del Proyecto. Entrevistas a representantes de organizaciones de mujeres – Noviembre 2013. 

 
Las mujeres líderes de estas organizaciones han sido capacitadas en el manejo de los protocolos de participación, tanto dentro de la 
comunidad, a través de su participación en asambleas comunales,  como del Municipio, a través del proceso del Presupuesto Participativo que 
se realiza cada año. 
 
Las líderes de las organizaciones de mujeres que han sido entrevistadas ya vienen aplicando lo aprendido en dichas capacitaciones, 
participando tanto dentro de las asambleas comunales como en los procesos de los Presupuestos Participativos de sus distritos. Al respecto 
de la aplicación de los protocolos, se puede observar que las mujeres conocen y manejan los procedimientos básicos para participar en ambos 
espacios, mencionando los siguientes: 
 

 A nivel comunal: reunirse, presentar solicitudes, propuestas o proyectos, dialogar con la asamblea, respetar lo que la asamblea decide.   
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 A nivel del Presupuesto Participativo: Formalizarse, inscribirse, asistir a los talleres, presentar sus propuestas, debatir y respetar los 

resultados. 
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Mujeres Líderes: Sobre su participación en espacios de decisión comunal y municipal 

Nombre A nivel comunal A nivel municipal 

Gloria Rojas/ 
Presidenta de 
Organización 
de Mujeres/ 
Promotora 
 
Comunidad de 
San Juan de 
Quihuares 

Ahora nosotras sabemos que podemos 
opinar y cómo debemos participar en 

las asambleas. Sabemos que podemos 
gestionar cualquier cosa para nuestra 

organización de mujeres. 
Yo he aprendido con las capacitaciones 

que tenemos que conversar, primero 
hacemos reunión con la directiva, luego 
llevamos las propuestas a las masas y 

si ellos dicen que sí, hacemos y si 
dicen que no, no podemos hacer. Cada 
uno tiene derecho a opinar y se respeta 

lo que la asamblea decide. 
Las que participamos somos 

mayormente de la organización y las 
que no participan no saben todavía, en 

esta organización ya estamos 
capacitadas, ya estamos ocupando 

cargos. 

Este año ya hemos participado en el 
Presupuesto Participativo. 

Para participar, primero nos hemos 
inscrito, luego hemos entrado y hemos ido 
a 3 o 4 reuniones; en las reuniones hemos 
llevado nuestras propuestas y ahí se han 

revisado y aprobado o denegado. 
Hemos llevado una propuesta para que 

nos construyan un galpón para crianza de 
cuyes, pero no nos han aceptado. Hay otra 
organización de cuyes en la comunidad y a 

ellas el municipio ya les había apoyado, 
parece que por eso nos han negado. 

También propusimos para criar gallinas, 
pero tampoco nos aceptaron. 

Cuando no nos han aceptado estas 
propuestas, hemos solicitado con un 
documento, que se implemente una 
Escuela de Líderes para todas las 

comunidades de Rondocan.   

Roxana 
Molina/ 
Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 
APUTOCCTO/ 
Promotora 
 
Comunidad de 
Pisquicocha 

Ahora, ya cualquier gestión podemos 
hacer, opinamos en las asambleas, 

ocupamos cargos, hacemos solicitudes. 
Ahora nosotras siempre estamos 

pensando en presentar proyectos, para 
diferentes temas. 

Como presidenta de mi organización, 
pienso tocar las puertas a las 
autoridades y buscar para mi 

organización siquiera que nos apoye 
con la construcción de galpones. 

Todavía no se ha llevado a cabo el 
Presupuesto Participativo este año, por los 

problemas con el alcalde. 
El año pasado hemos asistido algunas 
mujeres de la comunidad, hemos ido a 

escuchar nomás, ya hemos visto cómo es. 
Este año, estamos esperando el 

Presupuesto Participativo, pensamos llevar 
una propuesta de plan de negocio para la 

crianza de cuyes. 
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Nombre A nivel comunal A nivel municipal 

Francisca 
Chávez/ 
Presidenta de 
la 
Organización 
de Mujeres 
Santa Rosa La 
Unión 
 
Comunidad de 
La Unión 

Hemos hecho estatutos, plan de 
desarrollo comunal. 

Nos han capacitado también para saber 
hacer el oficio, el acta, la solicitud. 

Con eso ya sabemos hacer gestiones, 
por ejemplo hemos presentado una 
solicitud de apoyo para máquinas y 

lana para tejer. 
Las capacitaciones bastante nos han 

hecho reflexionar, que no sólo el varón 
puede opinar o participar. Ahora las 

mujeres también estamos participando. 

La organización nos beneficia porque 
ahora como grupo ya podemos pedir 

cualquier apoyo al alcalde del municipio, 
en la provincia y hasta en la región. 

Ya sabemos cómo es el Presupuesto 
Participativo.  

El año pasado hemos participado, hemos 
pedido apoyo con capacitaciones y 

máquinas para hacer tejidos, pero no nos 
han dado. 

Este año aún no se ha hecho el 
Presupuesto Participativo; siempre 

pensamos en llevar nuestra propuesta 
para tejidos. 

Fuente: Entrevistas a mujeres líderes – Noviembre 2013. 
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RESULTADO 2: 
Familias campesinas mejoran los rendimientos de la producción de origen pecuaria, incrementando la renta disponible. 

 
El segundo resultado del Proyecto busca incidir en la mejora de las actividades pecuarias de 320 familias residentes de las comunidades 
participantes del Proyecto.  
 
En concreto, este segundo resultado apunta a la consecución de tres cambios: 
 

 Primero, la mejora de la producción de pastos, traducida en el incremento del área de cultivo de pastos y en la mejora de sus 
rendimientos, a través del apoyo con la dotación de semillas mejoradas, la capacitación y asistencia técnica en la siembra de pastos; 

 Segundo, la mejora de la producción de leche, a través de la mejora de la alimentación animal con pastos cultivados y la capacitación y 
asistencia técnica sanitaria, con acompañamiento de los promotores y promotoras capacitados/as. 

 Y tercero, la mejora de los ingresos económicos a partir de la venta de leche y productos derivados. 
 
Al respecto de la cobertura de este segundo componente, empleando los registros de actividades del componente (actas de entrega de 
semillas, actas de entrega de módulos de riego y fichas de seguimiento de las parcelas agropecuarias) 5 se estima que la cantidad de familias 
beneficiarias asciende a un total de 354 familias distribuidas a lo largo de las ocho comunidades participantes del Proyecto. 
 
Con ello, se estima que el Proyecto ha superado en 10% la cobertura programada en su fase de planificación. No obstante, cabe mencionar 
que este nivel de cobertura (del orden del 110%) no ha sido homogéneo en todas las comunidades intervenidas. Así, en la mitad de 
comunidades se ha superado la cobertura programada (Huaquirca, Limacpampa, San Juan de Quihuares y Pisquicocha) mientras que en las 
comunidades restantes no se ha llegado a la cobertura esperada, particularmente en la comunidad de Circa. 
 

Cuadro 2: Cantidad de beneficiarios registrados por el Proyecto. 

Provincia Distrito Comunidad 
N° Esperado 
de familias 

beneficiarias 

N° Estimado de 
familias 

beneficiarias 

                                                
5 Debido a la ausencia de un padrón consolidado y general de beneficiarios, se vio por conveniente, emplear los registros de aquellas actividades que 
indicaban los nombres de las personas receptoras de los servicios (entrega de semillas, entrega de módulos de riego y fichas de seguimiento. Sin embargo, 
en este procedimiento también hubo inconvenientes ya que los registros de cada actividad contenían información diferente (unos registraban a las esposas y 
otros a los esposos, también unos tenían a unas familias y otros a otras familias dentro de una misma comunidad, etc.). Dado estas dificultades de las 
fuentes de información, el número de familias puede tomarse como una aproximación a la cantidad real de beneficiarios. 
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Departamento: Apurímac   

Antabamba Huaquirca 
Huaquirca 40 94 

Matara 40 36 

Abancay Circa Circa / La Unión 80 40 

Departamento: Cusco   

Acomayo Rondocan 
Limacpampa 40 43 

S.J. Quihuares 40 58 

Chumbivilcas Livitaca 
Pisquicocha 40 46 

Qqehuincha 40 37 

Total familias beneficiarias 320 354 

Fuente: Acta de entrega de semillas, actas de entrega de módulos de riego, fichas de seguimiento. 

 
La evaluación de los logros de este componente se realizará por intermedio de los indicadores propuestos en el marco lógico y que se han 
organizado en tres niveles. 
 

Grupo de indicadores Indicadores 

Orientados a la 
mejora de la 
producción de 
pastos 

Indicador 2.1: Al terminar el proyecto, las familias con actividad 
pecuaria han incrementado en 120 has el área de cultivo de pastos 
mejorados. 
 
Indicador 2.2: Al terminar el proyecto, 100% de familias con actividad 
pecuaria incorporan sistemas de riego por aspersión para una 
producción permanente. 
 
Indicador 2.3: Al terminar el proyecto, 80% de las familias campesinas 
han incrementado en 37 toneladas anuales los pastos (cultivados) 
para la alimentación de su ganado lechero. 

Orientados a la 
mejora de la 
producción de 
leche 

Indicador 2.4: Al terminar el proyecto, 70% de las personas 
productoras (beneficiarios) incrementan la producción de leche por 
unidad ganadera en un 70% (entre 4 a 5) respecto a la línea de base 
del 2010. 
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Orientados a la 
mejora de ingresos 
por la venta de 
leche y derivados 

Indicador 2.5: Al terminar el proyecto, 70% de Unidades Productivas 
Familiares incrementan en un 30% sus ingresos económicos por la 
venta de la leche. 
 
Indicador 2.6: Al terminar el proyecto, 50% de Unidades Productivas 
Familiares logran incorporar a sus ingresos anuales rentas 
procedentes de la venta de productos derivados. 

Orientados a la 
mejora de la 
participación de la 
mujeres en las 
actividades 
pecuarias 

Indicador 2.7. 
Al terminar el proyecto, 70% de las Familias Campesinas involucradas 
en las actividades del proyecto, ponen en práctica la participación en 
equidad de género del varón y la mujer en las actividades productivas 
pecuarias. 

 
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE PASTOS. 
 

Indicador 2.1. 
Al terminar el proyecto, las familias con actividad pecuaria han incrementado en 120 has el área de cultivo de pastos mejorados. 
 
Situación inicial: 
Al inicio del Proyecto, el 41% de familias posee pastos cultivados en una extensión promedio de 705m2. Según estas condiciones, en conjunto 
las 354 familias beneficiarias del Proyecto tenían un total de 10.2 Ha de terreno con pastos cultivados.  
 
Situación final: 
Al término del Proyecto, se observa que el 94% de (las 354) familias beneficiarias posee pastos cultivados en una extensión promedio de 3,638 
m2, las cuales en conjunto representan un total de 128.8 Ha.  

 
En relación a la instalación de áreas cultivadas de pasto, los resultados del Proyecto pueden verse de distintos flancos.  
 
En primer lugar, se observa un incremento significativo de la cantidad de beneficiarios con pastos cultivados, al inicio del Proyecto, el 41% de 
familias cultivaban pastos; mientras, luego de culminado del Proyecto, en el grupo beneficiario el 94% hace lo propio. 
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En segundo lugar, se observa un incremento del área cultivada por familia. Al inicio del Proyecto se estimaba que cada familia que cultivaba 
pastos lo hacía en una extensión promedio de 705 m2 mientras que ahora lo hace en una extensión promedio de 3,638 (repartidas en un 
promedio de 2 parcelas por cada familia). 
 
En tercer lugar, se observa un aumento del área cultivada de pastos, pasando de un total de 10.2 Ha al inicio del Proyecto a un total de 128.8 
Ha., lo cual equivalen a un incremento total de 118.6 Ha. El que representa el 92% de la meta planteada por el Proyecto. 
 

Cuadro 3: Situación inicial de los terrenos con pastos. 

Distrito 

Familias 
beneficiarias 

Familias con pastos 
cultivados 

Terrenos con pastos 

Extensión 
promedio 

Extensión 
total 

N° % N° M2 M2 

Departamento: 
Apurímac 

     

Huaquirca 130 46% 59 1,367 8.07 

Circa 40 30% 12 313 0.38 

Departamento: Cusco        

Rondocan 101 38% 38 612 2.33 

Livitaca 83 52% 43 433 1.86 

Total beneficiarios 354 41% 145 705 10.22 

Fuente: Estudio de base del Proyecto. 

 
Cuadro 4: Situación final de los terrenos con pastos. 

Distrito 
Familias 

beneficiarias 
Familias con pastos 

cultivados 

Terrenos con pastos 

Extensión 
promedio 

Extensión 
total 

 N° % N° M2 M2 

Departamento: 
Apurímac 

     

Huaquirca 130 86% 111 2,887  37.94 

Circa 40 92% 36 3,099  12.96 

Departamento: Cusco          

Rondocan 101 100% 101 2,745  27.72 
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Livitaca 83 100% 83 4,558  37.83 

Total beneficiarios 354 94% 333 3,638 128.8 
Fuente: Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Noviembre 2013. 

 

 
Estas cifras son similares con las estimadas a partir las fichas de seguimiento del equipo técnico del Proyecto a las parcelas instaladas. En la 
mayoría de los casos se ha incorporado como nuevo en las cedulas de cultivos. 
 
Al respecto, según las fichas de seguimiento, en promedio cada familia ha instalado 2 parcelas con las semillas provistas por el Proyecto. 
Asimismo, cada parcela instalada tiene una extensión promedio de 0.3638 hectáreas6. Proyectando las cifras anteriores, encontramos que las 
áreas instaladas con apoyo del Proyecto ascienden a un total de 128 hectáreas, la cual representa el 106% de la meta proyectada por el 
Proyecto. 
 
Si consideramos que esta cifra es muy similar a la estimada con la encuesta (128 hectáreas), podemos deducir que existen productores que 
también han empleado las semillas del Proyecto para cultivar sus parcelas ya existentes con pastos cultivados.  
 

Cuadro 5: Parcelas instaladas con pastos. 

Distrito 
Familias 

beneficiarias 
Familias con 

pastos cultivados 

Parcelas instaladas con el Proyecto 

N° de 
parcelas 

sembrada
s 

Extensión 
promedio 
de cada 
parcela 

Extensión 
total 

 N° % N° N° Ha Ha 

Departamento: 
Apurímac 

      

Huaquirca 130 86% 111 s.i. 0,2887  0,3794 

Circa 40 92% 36 1.1 0,3099  0,1296 

Departamento: Cusco           

                                                
6 Cifra similar a la estimada en las visitas técnicas de campo, la cual asciende a un promedio de 0.3638. Según la visita técnica se corrobora 
también que algunas familias han instalado pastos hasta en 3 tres parcelas, ello debido a la presencia pequeñas áreas distribuidas en 
diferentes sectores. 
 

 
Fuente: Visita técnica a las parcelas instaladas con el Proyecto. Noviembre 2013. 
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Rondocan 101 100% 101 1.6 0,2745  0,2772 

Livitaca 83 100% 83 1.8 0,4558  0,3783 

Total beneficiarios 354 94% 333 1.5 0,3638 1.28 
Fuente: Ficha de seguimiento de familias por el Proyecto. 

 
Cabe señalar que las visitas técnicas de campo han identificado además que en el proceso de instalación de los pastos cultivados, se ha 
tenido como limitante la disponibilidad de agua para riego, pues las familias solo contaban con pequeños sistemas de riego o captaciones 
precarias de los manantes, los cuales no garantizaban el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de manera oportuna.  

 
Para la construcción de los sistemas de riego el proyecto, los recursos considerados dentro del Proyecto solo alcanzaron para cubrir los 
estudios de pre inversión, con lo cual fue necesario palanquear financiamiento para el proceso constructivo por los gobiernos locales. Este 
trabajo ha requerido de mayor tiempo para comprometer e incidir para la asignación presupuestal por parte de los gobiernos locales.  
 
Como consecuencia de ello, los sistemas de riego han sido construidos recién en la etapa final del proyecto; en la comunidad de San Juan de 
Quihuares recién se ha concluido el sistema de riego en áreas potenciales para cultivo de pastos a cargo de la Municipalidad Distrital de 
Rondocan; y en la comunidad de Matara se encuentra en pleno proceso de construcción a cargo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur del 
Ministerio de Agricultura. Además se has construido 3 sistemas riego por aspersión en las comunidades de la Unión y Circa con el apoyo de la 
municipalidad.  
 
No obstante, para hacer frente a este inconveniente, el Proyecto ha apoyado a las familias beneficiarias con la dotación de pequeños módulos 
de riego, pudiendo garantizarse con ellos una mayor disponibilidad de agua para el riego de los campos instalados con pastos cultivados.  
 
En el caso particular de la comunidad de Pisquiccocha, la instalación de pastos cultivados se ha presentado mayor limitaciones en la 
disponibilidad de agua de riego, añadido a esta la calidad agrologica de los suelos es bastante pobre, con problemas de fertilidad del suelo, 
pH, suelos superficiales, y las condiciones agroclimáticas adversas, determinantes que han influido negativamente en las áreas instaladas.  

 
En algunas parcelas de la comunidad de Circa, se viene asociando el cultivo de alfalfa con las plantaciones de frutales (palta y durazno), que 
son cultivos permanentes, lo que se constituye como una alternativa importante que permite maximizar el aprovechamiento del terreno 
disponible. 
 

Indicador 2.2. 
Al terminar el proyecto, 100% de familias con actividad pecuaria incorporan sistemas de riego por aspersión para una producción permanente 
de pastos cultivados. 
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Situación inicial: 
Al inicio del Proyecto, el 13% de familias cuentan con riego por aspersión en sus parcelas con pastos cultivados.  
 
Situación final: 
Al término del Proyecto, se observa que el 79% de familias beneficiarias tiene acceso a sistemas o módulos de riego por aspersión y el 60% 
declara usarlos. 

 
En relación a la promoción e instalación de riego por aspersión, las acciones del Proyecto (instalación de 4 sistemas de riego por aspersión en 
Rondocan y Circa en la zona de Sicuani; construcción de 8 reservorios familiares y dotación de 160 módulos de riego familiares en Huaquirca y 
Livitaca) han tenido un impacto en un uso más eficiente del agua de riego. 
 
En primer lugar, se ha logrado incrementar el porcentaje de familias con acceso a sistemas de riego por aspersión y tenencia de los módulos 
respectivos, el cual ha pasado de un 13% estimado al inicio del Proyecto a un 79% al término del mismo.  
 
No obstante, debido a los momentos de entrega de los módulos, se observa que algunas familias receptoras de los módulos no lograron usarlo 
en su última campaña de pastos, el 60% de las familias beneficiarias de sistemas y/o módulos de riego han logrado emplear el riego por 
aspersión en su última campaña. 
 

Cuadro 6: Uso de módulos de riego por aspersión por las familias. 

Distrito 

Familias 
beneficiarias 

Situación inicial Situación final 

Familias con 
riego por 
aspersión 

Familias con 
accesos a 
sistemas o 

módulos de riego 
por aspersión 

Familias que usan 
los sistemas o 

módulos de riego 
por aspersión 

N° % N° %  %  

Departamento: 
Apurímac 

       

Huaquirca 130 17%  91%  86%  

Circa 40 13%  33%  33%  

Departamento: Cusco        

Rondocan 101 8%  100%  25%  

Livitaca 83 14%  100%  100%  
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Total beneficiarios 354 13%  79%  60%  
Fuente: Estudio de base del Proyecto; Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Noviembre 2013. 

 
Cabe aclarar que los sistemas de riego construidos han sufrido variantes de su diseño original, lo cual significó un retraso en la instalación del 
mismo y un consecuente retraso en la instalación pastos.  
 
Así, la construcción del sistema de riego en la comunidad de San Juan de Quihuares (a cargo de la Municipalidad Distrital de Rondocan) recién 
pudo concluirse tres meses antes de la culminación del Proyecto. En la comunidad de Limacpampa, también se construyó un sistema de riego. 

 
A la fecha de la visita de campo de la evaluación, el sistema de riego de la comunidad de Matara recién se encontraba en pleno proceso de 
construcción a cargo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur del Ministerio de Agricultura. En tanto, el sistema de riego de la comunidad de 
Huaquirca se encuentra en expediente técnico y se espera su construcción en el año 2014. En ambas comunidades, Huaquirca y Matara, se 
ha entregado 80 módulos familiares de riego por aspersión, captando agua de riego directamente de las fuentes de agua (manantes) 
existentes, algunos familias han construido pequeños reservorios rústicos para almacenamiento de agua para riego de los pastos. Sin 
embargo, requiere la utilización de algunos impermeabilizante en los reservorios como es el caso de geonembranas  para mejor 
almacenamiento de agua y que permita evitar las filtraciones.  
 
En las comunidades de Circa y La Unión, se ha construido 03 pequeños sistemas de riego en los sectores de Patapata, Ahuanccay y Quisani 
con el financiamiento de la  Municipalidad Distrital de Circa, el proyecto como complemento entrego los módulos de riego a nivel de unidades 
de producción familiar. Dichos sistemas de riego ayudaron al establecimiento de los pastos. 
 
En las comunidades de Pisquiccocha y Qquehuincha no se lograron construir sistemas de riego; sin embargo, se ha avanzado a nivel de 
expediente técnico (uno ya está concluido y el otro está en proceso de formulación), bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de 
Livitaca. Ante esta situación el Proyectó optó por promover la instalación de sistemas de riego familiar que consiste en reservorios 
impermeabilizados con geonembrana y su  módulo de riego de aspersión7. 
 
Un punto favorable del trabajo del equipo del Proyecto, tiene que ver con la capacidad de buscar sinergias y lograr el involucramiento de los 
gobiernos locales y otras instituciones aliadas como es el caso del Proyecto Sierra Centro Sur del Ministerio de Agricultura, en la construcción 
de los sistemas de riego. 

                                                
7 En las comunidades de Pisquicocha y Qquehuincha, el uso del territorio es a nivel parcelario, donde cada comunero maneja entre 35 a 50 Has. de terreno, 
esta situación limita la construcción de los sistemas de riego debido a la necesidad de mayores montos de inversión por la distribución de las parcelas. Esto 
se hace más crítico cuando el proyecto es formulado en marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, pues no llegan a ser viables 
económicamente y no son aprobados para recibir asignación presupuestal. 
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Indicador 2.3. 
Al terminar el proyecto, 80% de las familias campesinas han incrementado en 37 toneladas anuales los pastos (cultivados) para la alimentación 
de su ganado lechero. 
 
Situación inicial: 
Al inicio del Proyecto, en el 41% de familias que cultivan pastos, la producción anual promedio de pastos es de 11.1 TM8. 
 
Situación final: 
Al término del Proyecto, en el 94% de familias que cultivan pastos, la producción anual promedio de pastos es de 34.8 TM. 

 
A partir de las visitas técnicas realizadas durante el proceso de evaluación se ha constatado que el número promedio de cortes es de 5.5 por 
año. Asimismo, realizando una simulación de corte y pesado en las parcelas visitadas, se ha podido estimar que el rendimiento promedio en 
cada corte es de 2.85 kilogramos por metro cuadrado, el cual equivale a un rendimiento anual de 16.37 Kg/m2 (o 163.63 TM/Ha). 
 
A nivel comunal podemos ver algunas diferencias: 
 
- En las comunidades del distrito de Circa, se realiza hasta 8 cortes/año, lográndose cosechar hasta 26.74 kg/m2/año, esto debido que las 

condiciones agroclimáticas en la zona son favorables; asimismo, los cultivos de pastos se han establecido en suelos de cultivo limpio con 
calidad agrologica alta y media (A1 y A2). Como consecuencia de este resultado favorable, se viene observando que el cultivo de alfalfa 
está desplazando al cultivo de maíz. 

 
- En la comunidad de Pisquicocha del distrito de Livitaca los rendimientos alcanzados son muy bajos, realizándose solo 3 cortes/año y con 

un rendimiento de 6.11 kg/m2/año, que puede alimentar a 0.5 vaca de 350 kg de peso vivo. Este bajo rendimiento se debe 
fundamentalmente a la escasa disponibilidad de agua para riego de las parcelas, ya que la comunidad no cuenta con sistemas de riego. 
Asimismo, las condiciones agroclimáticas son desfavorables. Asimismo, la zona cuenta con suelos de baja calidad y con limitaciones 

                                                
8 En el estudio de base, se midió la producción promedio por productor mediante preguntas dirigidas a los productores mientras que en la evaluación se optó 
por una medición mediante una visita técnica de un especialista en el manejo de pastos. Por tal motivo y con el objeto de hacer comparable la medición del 
estudio de base con la obtenida en la evaluación, se procede a recalcular el volumen promedio del momento base multiplicando la extensión promedio de 
tierra cultivada en el momento base con el número de cortes promedio y el rendimiento promedio medido en el momento final. Como resultado se obtiene 
una medición de la producción promedio por productor de 11.1 TM. 
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edáficas con bajo contenido de materia orgánica y Ph ácida, lo cual no permite desarrollo normal de las leguminosas, específicamente de 
la alfalfa y el trébol. 

 
Por último, es preciso mencionar que el rendimiento de los pastos cultivados decrece con el tiempo. Se observa que esta situación ocurrirá con 
mayor incidencia en las comunidades de Pisquiccocha y Qqehuincha en el distrito de Livitaca, ya que cuentan con suelos muy pobres y 
requiere abonamiento de mantenimiento después de cada corte, caso contrario va decrecer aceleradamente hasta desaparecer. 
 

Cuadro 7: Cortes y rendimientos promedio de pastos en parcelas evaluadas. 

 
Fuente: Equipo técnico de evaluación del proyecto – Noviembre 2013 

 
Considerando las cifras anteriores y las extensiones promedios por parcela de los agricultores beneficiarios, se estima que la producción 
promedio es de 35.5 toneladas anuales por familia, equivalente al 96% de la meta programada. 
 

Distrito Comunidad Parcela Asociado Nro Corte/año Rdto (Kg/m2) Rdto Total (Kg) Rdto Total (TN/ha) 

Damiana Ccahuana Alfalfa 4 3.20 12.80 128.00

Gabino Roque Alfalfa - Rye Grass Italiano 4 2.80 11.20 112.00

Ivan Artiaga Alfalfa - Rye Grass Italiano 3 3.20 9.60 96.00

Gloria Rojas Alfalfa - Rye Grass Italiano 5 2.60 13.00 130.00

Braulio Quispe Vargas Alfalfa 4 2.85 11.40 114.00

Gomercindo Yanqui Alfalfa - Rye Grass Italiano 4 3.10 12.40 124.00

4 2.96 11.73 117.33

Gregorio Sensaya Laymi Alfalfa - Rye Grass Italiano 3 2.10 6.30 63.00

Alberto Suri Alfalfa - Rye Grass Italiano 3 1.85 5.55 55.50

Soledad Alvarez Molina Alfalfa - Rye Grass Italiano 3 1.95 5.85 58.50

Magno Pacuala Alvarez Alfalfa - Rye Grass Italiano 3 2.25 6.75 67.50

3 2.04 6.11 61.13

Antonio Peral Cordova Alfalfa 8 3.10 24.80 248.00

santos Mejia Pilayza Alfalfa 7 3.95 27.65 276.50

Valentin Raymi Alfalfa 8 3.10 24.80 248.00

Fortunato Ochoa Alfalfa 9 3.30 29.70 297.00

8 3.36 26.74 267.38

Cirilo Huacullo Pezo Afalfalfa 7 3.60 25.20 252.00

Alejandro Chavéz HurtadoAfalfalfa 6 2.70 16.20 162.00

Juastiniano Huarancca Afalfalfa 7 3.10 21.70 217.00

Reyna Contreras Sulla Afalfalfa 8 2.80 22.40 224.00

Raquiel Pumacayo Afalfalfa 7 3.10 21.70 217.00

Vicente Aroni Buendia Afalfalfa 6 3.00 18.00 180.00

7 3.05 20.87 208.67

5.5 2.85 16.37 163.63PROMEDIO TOTAL  DEL PROYECTO

Rondocan

La Union 

Promedio comunal 

Promedio comunal 

Promedio comunal 

Promedio comunal 

Pisquiccocha

San Juan de Quihuares

Livitaca

Circa

Huaquirca Matara
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Sin embargo, si consideramos que en el momento inicial ya existía un grupo de agricultores (41%) que cultivaban pastos y que obtenían una 
producción promedio anual de 11.1 TM en sus terrenos con pastos, podemos notar que: 
 
- Existe un 55% de familias que han introducido pastos entre sus cultivos y estarían teniendo una producción promedio anual de pastos de 

35.5 TM. 
- Existe un 41% de familias que han potenciado su cultivo de pastos incrementando su nivel de producción promedio anual de pastos 11.1 

TM a 35.5 TM. 
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Cuadro 8: Situación final de los terrenos con pastos. 

Distrito 

Extensión 
promedio por 

familia 

N° promedio 
de cortes 

Rendimiento 
promedio por 

corte 

Producción 
promedio 

M2 N° Kg/m2 TM 

Departamento: 
Apurímac 

    

Huaquirca 2,887  5.5 3.05 48.43 

Circa 3,099  4.3 3.36 44.77 

Departamento: Cusco      

Rondocan 2,745  4 2.96 32.5 

Livitaca 4,558  3 2.04 38.2 

Total beneficiarios 3,638  3.5 2.85 163.60 
Fuente: Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Noviembre 2013. 

Fuente: Visitas técnica a las parcelas instaladas con el Proyecto, Diciembre 2013. 
Nota: Según las fichas de seguimiento del Proyecto, el número promedio de cortes registrados es de 3.4 y el rendimiento promedio por cortes es de 3.3kg/m2; con los cuales se obtiene una 

producción promedio de 25 toneladas de pastos en las parcelas instaladas, cifra inferior a la estimada por las visitas técnicas de la evaluación. Aparentemente, la diferencia en las estimaciones 
responde principalmente a que los últimos cortes registrados en las fichas de seguimiento se realizaron en septiembre lo cual deja de lado los posibles cortes posteriores realizados por los 

agricultores; mientras que las visitas técnicas realizadas en diciembre si logra recoger información de todo el año. 

 
Es importante indicar, que el proyecto ha promovido especies forrajeras de corte como es el caso de la alfalfa, rye grass italiano, trébol rojo; lo 
cual permite que las familias aprovechen el pasto obtenido en la alimentación de cuyes y ganado vacuno. 
 
Según las entrevistas realizadas durante las visitas técnicas, la producción de los forrajes en las unidades de producción familiar está 
destinada principalmente a la alimentación de los cuyes9, ello se observa principalmente en las comunidades de La Unión y Matara. El 55% de 
los conductores de las parcelas visitadas declaran ello. 
 
El segundo destino principal es la alimentación del ganado vacuno10, así lo declara el 40% los conductores de las parcelas visitadas, la mayoría 
de la comunidad de Pisquicocha. 

                                                
9 En los últimos años, las mujeres como conductoras del predio agropecuario familiar, vienen tomando mayor interés en la crianza de cuyes. Ello debido a 
que al fácil manejo de la crianza y el corto ciclo reproductivo del animal que permite disponer de animales para el consumo y la venta, incrementando la 
posibilidad de generar ingresos económicos como resultado de la comercialización de los cuyes. 
10 En las unidades de producción familiar que destinan la producción de pastos a la alimentación del ganado vacuno, se observa que los pastos se dirigen 
principalmente al ganado lechero, ello con la intención de incrementar la producción de leche. Testimonio de la señora Raquel Pumacayo dirigente de la 
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Por último, un 5% de conductores de las parcelas con pastos destina su producción a la venta en el mercado local para los criadores de cuyes. 

 
Cuadro 9: Destino principal de la producción de pastos. 

Destino principal N° de familias % de familias 

Alimentación de cuyes 11 55% 

Alimentación de vacunos 8 40% 

Venta de pastos 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Visitas técnica a las parcelas instaladas con el Proyecto, Noviembre 2013. 

 
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE 
 

Indicador 2.4. 
Al terminar el proyecto, 70% de las personas productoras (beneficiarios) incrementan la producción de leche por unidad ganadera en un 70% 
respecto a la línea de base del 2010. 
 
Situación inicial: 
Al término del Proyecto, el 78% de familias con vacas tiene una producción promedio de 715 litros anuales de leche equivalentes a una 
productividad promedio de 2.3 litros por vaca al día. 
 
Situación final: 
Al término del Proyecto, el 85% de familias con vacas tienen una producción promedio de 1,327 litros (86% más respecto al valor base) 
equivalentes a una productividad promedio de 3.6 litros por vaca al día (56% más respecto al valor base)11.  

 

                                                                                                                                                                                                                                  
organización de mujeres de Matara dice: “El cultivo de Alfalfa es buen alimento para el ganado y tengo que alimentar a un ganado mejorado para producir 
más leche no puedo dar a mi ganado criollo”. 
11 Las visitas técnicas indican que el nivel de productividad promedio es de 4.0 litros por vaca al día. Sin embargo, dado que el método de recojo de 
información fue el mismo (empleando preguntas al esposo o esposa de la familia), se opta por emplear los datos de la encuesta ya que emplean una mayor 
muestra de familias. 
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Al término del Proyecto, la producción y productividad de leche se ha incrementado en el conjunto de beneficiarios, ello gracias a los 
programas  de mejora de pastos y sanidad animal implementado por el equipo del Proyecto. 
 
Al respecto, puede observarse que la productividad del ganado vacuno se ha incrementado en un 56%, pasando de una productividad de 2.3 
litros de leche por vaca al día a una productividad de 3.6 litros por vaca al día.  
 
Por otro lado, la producción promedio anual de leche por familia sube de 715 litros a 1327, experimentando un incremento del 86% en términos 
de producción. Esta mejora en los niveles de producción responde principalmente al mayor nivel de productividad de las vacas y, en menor 
medida, al incremento del número de días de ordeño. 
 

Cuadro 10: Situación inicial de la producción y productividad de leche.  

  Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Familias que registran 
producción de leche 

Porcentaje 42% 56% 34% 85% 54% 

N° de meses de ordeño Promedio 4 4 5 6 5 

N° promedio de vacas 
ordeñadas por día 

Promedio 3 3 1 2 2 

N° promedio diario de 
litros de leche obtenido 

Promedio 4 8 2 5 5 

Productividad promedio 
de litros diarios por vaca 

Promedio 1,5 3,1 1,5 2,5 2,3 

Mínimo 0 1 0 1 0 

Mediana 1 2 2 2 2 

Máximo 4 12 4 5 12 

Volumen anual de 
producción de leche 

Promedio 462 963 232 897 715 

Mínimo 30 45 15 45 15 

Mediana 343 704 210 720 426 

Máximo 1825 3610 592 3284 3610 

Fuente: Estudio de base del Proyecto. 

 
Cuadro 11: Situación final de la producción y productividad de leche.  

  Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Familias que registran 
producción de leche 

Porcentaje 54% 82% 55% 89% 69% 
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  Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

N° de meses de ordeño Promedio 5 5 4 5 5 

N° promedio de vacas 
ordeñadas por día 

Promedio 3 3 1 2 3 

N° promedio diario de 
litros de leche obtenido 

Promedio 13 17 11 16 57 

Productividad promedio 
de litros diarios por vaca 

Promedio 2.9 4.1 3.9 3.6 3.6 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Mediana 2 4 3 3 3 

Máximo 8 10 8 7 10 

Volumen anual de 
producción de leche 

Promedio 1,315 2,083 636 1,008 1,327 

Mínimo 150 10 18 180 10 

Mediana 1,080 1,384 720 818 900 

Máximo 4,560 6,300 1,848 2,412 6,300 

Fuente: Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Noviembre 2013. 

 
Los factores que pueden explicar las diferencias a nivel comunal y que han sido identificados con las visitas técnicas son: 
 
- En la comunidad de Matara se observar un mayor nivel de productividad lechero, lo cual puede verse explicado por el hecho de que los 

ganaderos tienen el aliciente de constituirse en proveedores del vaso de leche que la Municipalidad Distrital de Huaquirca implementa 
mensualmente. 

 
- En la comunidad de Pisquiccocha, se observa que la oferta de pastos cultivados es menor debido a las condiciones agroclimáticas poco 

favorables para el desarrollo del ganado mejorado.   
 

- En la comunidad La Unión, las familias han priorizado la crianza de cuyes. 
 
Crianza de cuyes.  
 
Como se mencionó anteriormente, las visitas técnicas han identificado que el cultivo de pastos en las comunidades de San Juan de Quihuares, 
La Unión y Matara han dinamizado la actividad de la crianza de cuyes. Ello se observa en el incremento notable de la población de cuyes, la 
cual se ha triplicado a lo largo del periodo de implementación del Proyecto.  
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Un factor externo que ha contribuido a ello, es la importancia creciente que va teniendo la actividad en los últimos años, debido al incremento 
continuo de la demanda de la carne de cuy a nivel del mercado local y regional.  
 
De igual manera, otro punto favorable tiene que ver con que esta crianza se adapta perfectamente en las pequeñas unidades de producción 
familiar, pues es de fácil manejo y no requiere de muchos recursos (terrenos, insumos, etc.). 
 
Actualmente, en las familias beneficiarias, los cuyes están orientados para el autoconsumo de la familia y la venta en los mercados locales. 
 
 
 
 

Cuadro 12: Crianza de Cuyes en las parcelas visitadas. 

 
Fuente: Visitas técnica a las parcelas instaladas con el Proyecto, Noviembre 2013. 

 
  

Antes Actual Incrememto

Gabino Roque 10 45 35 350.00

Ivan Artiaga 25 100 75 300.00

Gloria Rojas 20 47 27 135.00

Braulio Quispe Vargas 15 150 135 900.00

Promedio comunal 18 86 68 421.25

Antonio Peral Cordova 17 160.00 143 841.18

Santos Mejia Pilayza 10 80.00 70 700.00

Valentin Raymi 20 78.00 58 290.00

Fortunato Ochoa 35 100 65 185.71

Promedio comunal 21 105 84 504.22

Cirilo Huacullo Pezo 15 35.00 20 133.33

Juastiniano Huarancca 10 25.00 15 150.00

Reyna Contreras Sulla 12 35.00 23 191.67

Raquiel Pumacayo 12 37.00 25 208.33

Promedio comunal 12 33 21 170.83

17 75 58 341.18

Nro. Cuyes / familia

%

Huaquirca Matara

PROMEDIO TOTAL  DEL PROYECTO

ProductoresComunidadDistrito

Rondocan San Juan de Quihuares

Circa La Union 
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RESULTADO 3: 
Comunidades campesinas incorporan medidas concertadas de recuperación y gestión sostenible de los recursos naturales. 

 
El tercer y último de los resultados propuestos por el Proyecto, busca fortalecer las capacidades y promover la adopción de medidas concretas 
para la protección y recuperación de los principales recursos naturales de las comunidades de intervención (suelo, agua y bosques). 
 
Con este tercer resultado, el Proyecto propone 3 cambios: 
 

 Uno, la mejora de la cobertura vegetal mediante la construcción de zanjas de infiltración. 
 Dos, la recuperación de las áreas de bosques mediante la forestación y reforestación; y 
 Tres, la conservación y recuperación de las fuentes de agua mediante la instalación de REPANAs. 

 
MEJORA DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE ZANJAS DE INFILTRACIÓN. 
 

Indicador 3.1. 
Al terminar el proyecto, 8 comunidades campesinas han incrementado en 160 hectáreas las tierras comunales, protegidas mediante zanjas de 
infiltración. 
 
Situación inicial: 
En 4 de las 8 comunidades de intervención, existe un total de 18 Ha. de tierras comunales con zanjas de infiltración. 
 
Situación final: 
Se han implementado 163 Ha. de terreno con zanjas de infiltración, en las 8 comunidades de intervención. 
  

 

Indicador 3.2. 
Al terminar el proyecto, 75% de las comunidades campesinas intervenidas por el proyecto con manejo de conservación de suelos mediante 
zanjas de infiltración, incrementan su cobertura vegetal como mínimo en un 13% (de 7% a 20%). 
 
Situación inicial: 
Línea de base 2010: tierras con menos del 7% de cobertura vegetal.  
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Situación final: 
Las 8 comunidades de intervención del Proyecto han incrementado la cobertura vegetal de las áreas conservadas con zanjas de infiltración, en 
un 19.6%.   
  

 
La pérdida de la fertilidad del suelo es uno de las principales preocupaciones de las comunidades y familias campesinas, pues el suelo junto 
con el agua, son los principales recursos naturales con los que cuentan. 
 
Las zanjas de infiltración son una alternativa para la conservación del suelo. Estas consisten en excavaciones de terreno en forma de canales, 
que se construyen en zonas de laderas con el objetivo de captar el agua que escurre durante las lluvias, disminuyendo la erosión del suelo al 
aumentar la infiltración del agua en el mismo. Esto permite la regeneración de la vegetación natural y posibilita la siembra de otras plantas. 
  
Por tal motivo, el Proyecto ha promovido la conservación de suelos mediante el uso de esta técnica. En las 8 comunidades de intervención el 
Proyecto ha logrado la instalación de zanjas de infiltración en un total de 163 Ha. de terrenos comunales, las cuales significan un incremento 
de 145 Ha. sobre el número inicial de hectáreas con zanjas de infiltración registradas en el estudio de base.  
 
Las comunidades que mayor número de hectáreas han logrado implementar con zanjas de infiltración son Pisquicocha y Matara. En las 
comunidades de San Juan de Quihuares y Limacpampa, se identificaron más terrenos para conservar con zanjas de infiltración, pero de 
acuerdo a lo señalado por el actual presidente de San Juan de Quihuares, les faltó mano de obra para poder trabajar las demás hectáreas, 
pues los pobladores se fueron a trabajar en unas obras del Gobiernos Local.  
 

Terrenos comunales con zanjas de infiltración en las comunidades de intervención del Proyecto 

Comunidad N° de Ha. 2011 N° de Ha. 2013 N° de Ha. incrementas 

San Juan de Quihuares 9 20.8 11.8 

Limacpampa 6 20.3 14.3 

Pisquicocha (*) --  25 25 

Qquehuincha -- 16 16 

Circa 3 20 17 

La Unión 500 m2 20 20 

Huaquirca -- 16 16 

Matara -- 25 25 
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Total 18 163 145 

Fuente: Anexos del tercer Informe Técnico del Proyecto. 
(*) Corresponde a terrenos familiares, no existen en la comunidad terrenos comunales. 

 
Las áreas trabajadas fueron identificadas por las propias comunidades en reuniones de asamblea comunal. El equipo técnico del Proyecto ha 
realizado los trabajos de manejo mediante zanjas de infiltración de manera conjunta con las autoridades comunales, promotores, promotoras, 
comuneros y comuneras, enseñándoles mediante la propia práctica en campo. De esta manera, la población, varones y mujeres, se 
encuentran ahora sensibilizados y capacitados para continuar los trabajos de manejo. 
 
Según han manifestado los dirigentes de las comunidades de intervención, tanto ellos, como los promotores/as y otros comuneros/as (varones 
y mujeres) han aprendido a trabajar las zanjas de infiltración y las han instalado durante el primer año del Proyecto.   
 
En cuanto a los beneficios percibidos por las propias comunidades, los dirigentes comunales señalan que con las zanjas se evita la erosión del 
suelo, se aprovecha mejor el agua de las escorrentías y se favorece el crecimiento de la vegetación natural. En los 3 casos observados los 
terrenos con zanjas de infiltración corresponden a zonas de pastos naturales. 
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Directivas comunales: Sobre la instalación de zanjas de infiltración 

Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Conocimiento y uso de instrumentos de gestión comunal 

San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

Hemos trabajado las zanjas de infiltración en el 2012, 
aproximadamente unas 12 Ha. La zona donde hemos hecho 

las zanjas es de pastos naturales. 
Las zanjas permiten contener el agua y evita la erosión del 

suelo. 
Ahora los pastos están más verdes. 

Si lo comparamos con las zonas donde no hay zanjas, vemos 
que con las zanjas el suelo está mucho mejor.  

Nosotros queremos seguir trabajando más zanjas. Lo 
podemos hacer con el apoyo de los promotores/as, quienes se 

encuentran más capacitados/as. 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

Hemos hecho zanjas de infiltración a nivel familiar. No sé el 
área total. Cada familia ha hecho entre unas 50 a 100 zanjas. 

Primero nos han enseñado de Cáritas.  
Luego, los promotores y promotoras han hecho el 

seguimiento, han ido viendo cómo trabajaban las familias. 
Con las zanjas ya no hay erosión del suelo, la zanja atrapa la 

humedad y los pastos ahora están más verdes. Donde no 
tenemos zanjas el pasto está todo amarillo, seco. 

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2012-2013 

El año pasado hemos hecho las zanjas de infiltración. En mi 
anexo (Tamburqui) hemos hecho hasta 6 Ha. En otros anexos 

se ha hecho en 3 a 4 Ha. 
Antes ya habíamos trabajado con Cáritas también, hace varios 

años, teníamos ya zanjas, pero muy poco. Esta vez hemos 
trabajado mucho más, hemos mejorado bastante.  

Primero hemos hecho con el equipo de Cáritas y luego ya 
hemos aprendido y hemos trabajado nosotros mismos, con los 

promotores/as. 
Con las zanjas no se pierde el agua, el agua se deposita y se 

aprovecha para el pasto. Agua casi no hay en las laderas, 
para eso es. 

Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 
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Según el seguimiento realizado por el equipo técnico del Proyecto, el manejo mediante zanjas de infiltración habría favorecido la mejora de la 
cobertura vegetal en cerca en un 19.6%. En las comunidades visitadas, los dirigentes y promotores mostraron al equipo evaluador las zonas 
donde se han hecho las zanjas de infiltración, observándose claramente unas mejores condiciones del suelo y de la vegetación, en 
comparación a las áreas de terreno donde no se tienen éstas. 
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FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN MEDIANTE LA GESTIÓN DE VIVEROS A CARGO DE MUJERES. 
 

Indicador 3.3. 
Al terminar el proyecto, asociaciones de mujeres gestionan 8 viveros para los programas de reforestación comunal. 
 
Situación inicial: 
4 viveros instalados en 4 de las 8 comunidades de intervención, gestionados por las juntas directivas comunales y municipios.  
 
Situación final: 
Se han instalado y/o reactivado 8 viveros comunales, los cuales son gestionados con la participación activa de las mujeres.  
  

 

Indicador 3.4. 
Al terminar el proyecto, 6 Comunidades campesinas se autoabastecen de plantas nativas mediante viveros comunales gestionados por 
mujeres para los programas de reforestación comunal. 
 
Situación inicial: 
2 de 8 comunidades se autoabastecen de plantones producidos en viveros gestionados por las juntas directivas comunales. 
 
Situación final: 
Los 8 viveros instalados y/o reactivados han producido un total de 172 mil plantones, los cuales se están utilizando en la reforestación de 
terrenos comunales, como en la REPANA y otras áreas.   
  

 
En 4 de las 8 comunidades de intervención (San Juan de Quihuares, Limacpampa, Pisquicocha y Qqehuincha), correspondientes a los distritos 
de Rondocan y Livitaca, existían viveros instalados anteriormente al Proyecto, los cuales eran gestionados por la junta directiva comunal y/o 
los municipios.  
 
Sin embargo, según lo han afirmado las autoridades comunales y mujeres líderes entrevistadas, en las comunidades de San Juan de 
Quihuares y Pisquicocha, estos viveros se habían descuidado y no se encontraban en funcionamiento.  
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Con el Proyecto, se han reactivado los 4 viveros ya existentes y se han implementado otros 4 más, haciendo un total de 8 viveros puestos en 
funcionamiento. En estos 8 viveros se tiene hasta el término del Proyecto, una producción total de 172 mil plantones. 
 

Producción de plantones en viveros instalados con el Proyecto 

Comunidad 
Especies N° Total de 

plantas Pino Qeuña Eucalipto Ccolle 

San Juan de 
Quihuares 

4500 10500 -- -- 15000 

Limacpampa -- 12000 -- -- 12000 

Pisquicocha 15000 4000 5000 10890 34890 

Qqehuincha 5000 5000 -- -- 10000 

Huaquirca 10000 5000 -- -- 15000 

Matara 10000 5000 -- -- 15000 

Circa 5500 13400 -- -- 18900 

La Unión 43300 5550 2360 -- 51210 

Total 93300 60450 7360 10890 172000 
Fuente: Informes del Proyecto. 

 
En 2 de las 3 comunidades visitadas (San Juan de Quihuares y Pisquicoha), encontramos viveros que han sido reactivados y que se 
encuentran ahora a cargo de las organizaciones de mujeres que han sido conformadas con apoyo del Proyecto. Estas organizaciones se 
encargan de realizar las labores de cuidado, riego, deshierbe y otras. En ambos casos las mujeres afirman que trabajan con apoyo de la 
comunidad mediante trabajos en faenas comunales, que son convocadas en coordinación con las directivas comunales.  
 
Respecto a la gestión de los viveros comunales a cargo de las organizaciones de mujeres, en el caso de la comunidad de San Juan de 
Quihuares, se ha observado una menor independencia de las mujeres respecto de la directiva comunal. Al respecto, el presidente comunal ha 
señalado que aún no se puede dejar a las mujeres que gestionen solas el vivero, pues aún no cuentan con la capacidad suficiente para ello; en 
su opinión la directiva comunal siempre tiene que estar apoyando a la organización. El presidente señala “por ejemplo, a veces la presidenta 
se olvida de convocar a faena, entonces yo tengo que convocar” (Walter Roque, presidente de la comunidad) 
 
En el caso de la comunidad de Pisquicocha, la organización de mujeres tiene un mayor protagonismo en la gestión del vivero. El fiscal de la 
comunidad señala que las mujeres trabajan bien solas, y que la directiva apoya sólo cuando ellas lo solicitan.   
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Por otra parte, en el caso de la comunidad de La Unión, la presidenta de la organización de mujeres ha señalado que el vivero se encuentra a 
cargo de otro grupo conformado específicamente para trabajar en el vivero. En este grupo habría más de 30 personas participando, de las 
cuales la mitad serían mujeres.  
 

Organizaciones de Mujeres: Sobre la gestión de los viveros comunales 

Comunidad Nombre Cargo Participación en el Plan de Desarrollo Comunal 

San Juan de 
Quihuares 

Gloria 
Rojas 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

Antes del Proyecto con Cáritas ya teníamos un vivero, 
pero estaba abandonado. Con este proyecto lo hemos 

reactivado. 
Nosotras, la organización de mujeres, nos estamos 
encargando del vivero ahora, antes se encargaba la 

directiva comunal. 
Trabajamos en el vivero junto con toda la comunidad, se 
convoca a faena comunal para los trabajos. La directiva 

comunal nos apoya en eso. 
Las mujeres nos encargamos de poner las semillas y 

regar las plantas, hasta que salgan. 
No sé cuánto hemos producido hasta ahora. Hemos 
puesto 50 plantas en la REPANA, en todo alrededor. 

Pisquicocha 
Roxana 
Molina 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

APUTOCCTO 

Antes del Proyecto ya teníamos un vivero que habíamos 
hecho con PRONAMACHCS, hace ya bastante tiempo; 

pero PRONAMACHCS dejó de venir y dejamos de 
trabajar. 

El vivero está ahora a cargo de la organización de 
mujeres, nosotras cuidamos el vivero, sacamos las 

hierbas, regamos. Trabajamos semanalmente. A veces 
trabajamos con toda la comunidad en faena.  

Todavía no hemos producido en el vivero, recién vamos 
a producir dentro de poco. Lo que produzcamos vamos a 

plantar en la REPANA.   
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Comunidad Nombre Cargo Participación en el Plan de Desarrollo Comunal 

La Unión 
Francisca 
Chávez 

Presidenta de 
la 

Organización 
de Mujeres 

Santa Rosa La 
Unión 

Hemos construido el vivero con Cáritas, en trabajo 
comunal. Al inicio era para toda la comunidad, lo que 
producimos el año pasado se distribuyó todo para la 

comunidad, para todos los anexos.  
Ahora en ese vivero estamos trabajando sólo las 
personas que deseamos. Estamos promotores, 

promotoras y otros de la comunidad. El vivero está a 
cargo de un comité que hemos conformado sólo entre 
los interesados. Somos más de 30 socios/as, la mitad 
son mujeres. Cuando alguna señora no puede venir a 

trabajar, viene su esposo o al revés también. 
Ahora tenemos una producción de pinos pero aún no 

hemos vendido, estamos pensando vender al Gobierno 
Regional que hace reforestación en varias comunidades.  

Fuente: Entrevistas a representantes de organizaciones de mujeres – Noviembre 2013. 
 

Indicador 3.5. 
Al terminar el proyecto, 6 comunidades campesinas han incrementado en 80 Has las áreas de forestación y reforestación en todo el ámbito del 
proyecto. 
 
Situación inicial: 
(Línea de base 2010: solo 3 de 8 comunidades campesinas cuentan con terrenos comunales con reforestación en 102 has). 
 
Situación final: 
En las 8 comunidades de intervención, se ha incrementado el área reforestada y forestada en 142.5 Ha.  
  

 
En total, en las 8 comunidades de intervención se han producido 172 mil plantones que se han plantado en un total de 142.5 Ha. de terrenos 
comunales. 
 

Área reforestada con plantones producidos en los viveros 

Comunidad Especies Área en Ha. 

San Juan de Quihuares Qeuña y pino 12.5 
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Comunidad Especies Área en Ha. 

Limacpampa Qeuña y pino 10 

Pisquicocha Qeuña y eucalipto. 20 

Qqehuincha Qeuña y eucalipto. 10 

Huaquirca Qeuña y pino 10 

Matara Qeuña y pino 10 

Circa Qeuña y pino 18 

La Unión Qeuña, pino y eucalipto. 52 

Total  142.5 
Fuente: Informes del Proyecto. 

 
En cuanto a la utilización de las plantas producidas en los viveros, mayormente se están utilizando en las REPANA y en otras áreas de la 
comunidad. 
 
En el caso de Pisquicocha, según lo manifestado por la presidenta, el vivero no es para beneficio de toda la comunidad, sino de quienes 
trabajan en él. El grupo a cargo de este vivero tiene planeado vender las plantas al Gobierno Regional de Apurímac para sus proyectos de 
reforestación en diferentes zonas. 
 
MEJORA DE LA CONSERVACIÓN DEL AGUA MEDIANTE REPANA 
 

Indicador 3.6. 
Al terminar el proyecto, se han implementado al menos 3 REPANAS piloto comunales en alianza con los municipios distritales, mejorando la 
conservación de los recursos. 
 
Situación inicial: 
En ninguna de las 8 comunidades de intervención, existen sistemas de protección de fuentes de agua similares a las REPANA. 
 
Situación final: 
Se han implementado un total de 6 REPANA para la protección de 6 fuentes de agua, en un área total de aproximadamente 167 Ha. 
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Las denominadas Reservas de Patrimonio Natural (REPANA)12 son áreas de reserva donde se protegen fuentes de agua, con el fin de 
promover su conservación y recuperación, con una adecuada gestión a cargo de las propias comunidades campesinas. En el enfoque de este 
modelo se integra el recurso agua dentro de un sistema natural, en el que la protección y recuperación de todos los factores bióticos y 
abióticos del ecosistema son los que propician la recuperación y mejora de las condiciones del recurso agua, y como consecuencia se 
consigue una mejor utilización.13 
 
Siendo este un modelo con poca experiencia aún en Perú, el Proyecto se propuso inicialmente implementar unas 3 REPANA en 3 de las 8 
comunidades de intervención. Sin embargo, ante la importancia del recurso y el consecuente interés de las comunidades y Gobiernos Locales, 
el Proyecto ha logrado implementar un total de 6 REPANA en 6 de las 8 comunidades de intervención. 
 
Las fuentes de agua protegidas fueron identificadas en coordinación con las comunidades y validadas mediante estudios técnicos.  
 
Las REPANA instaladas suman en total unas 167 Ha. de reserva y unas 9 fuentes de agua protegidas, las cuáles se destinan tanto para 
consumo humano como para la realización de actividades productivas agrícolas y pecuarias (riego de cultivos y agua para consumo de 
animales). En el caso de la comunidad de Limacpampa, no se han cercado fuentes de agua existentes, se han protegido áreas de cobertura 
vegetal, con la intención de recuperar la flora y fauna del lugar y promover la siembra de agua en las partes altas de la comunidad. 
 

REPANAs implementadas con el Proyecto en la zona de intervención 

Comunidad 
Fuentes de agua 

protegidas 
Área cercada 

Ha. 
Uso del agua 

San Juan de Quihuares 3 manantes 20 
Consumo humano 
Riego de cultivos 

Consumo de animales  

Limacpampa --- 44.5 
Consumo humano  

Actividades productivas 

Pisquicocha 4 manantes de agua 20 
Consumo humano  

Actividades productivas 

La Unión 1 manante 62 
Consumo humano  

Actividades productivas 

Huaquirca 1 manante 10 
Consumo humano 
Riego de cultivos 

                                                
12 El modelo REPANA proviene de la experiencia de trabajo del Instituto de Capacitación del Oriente – ICO, contraparte de Zabalketa en la zona de los Valles 
Cruceños (Bolivia), donde se vienen implementando desde 1990. 
13 Fuente: “Establecimiento de reservas comunales para la conservación y gestión de fuentes de agua”. Fundación ICO, Zabalketa. 2008. 
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Comunidad 
Fuentes de agua 

protegidas 
Área cercada 

Ha. 
Uso del agua 

Consumo de animales 

Matara 1 manante 10 
Consumo humano 

Actividades productivas 

Total 9 166.5  
Fuente: Informes del Proyecto. 

 
Respecto a la instalación de REPANA, las autoridades comunales han confirmado haber participado activamente en dicha actividad. En las 
entrevistas realizadas, se puede apreciar el efecto positivo que ha tenido la visita realizada a Bolivia y otras zonas donde ya hay REPANA 
instaladas, las cuales han motivado bastante a autoridades y promotores a replicar el modelo en sus propias comunidades.  
 
Respecto al mantenimiento de la REPANA, en dos de los 3 casos observados (Pisquicocha y La Unión) las autoridades comunales han 
señalado que son los promotores quienes se vienen encargando de la vigilancia y cuidado del cercado; y en el tercer caso (San Juan de 
Quihuares), el presidente comunal señala que aún no hay un responsable del cuidado de la REPANA y que es un tema pendiente por resolver.  
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Directivas comunales: Sobre las REPANA 

Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Instalación de REPANA 

San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

Hemos instalado una REPANA protegiendo una laguna y un 
ojo de agua. La REPANA está cercando unas 20 Has. La 

REPANA la hemos trabajado principalmente la comunidad, 
autoridades, promotores, promotoras, varones, mujeres; el 

municipio ha apoyado poco, sólo con el traslado de 
materiales. 

Esa agua es para todo, para consumo humano, para la 
agricultura.  

Dentro de la REPANA hemos reforestado con plantones del 
vivero, más o menos unas 2 Ha. con queñua y pino. 

Para vigilar la REPANA teníamos que conformar un comité e 
inscribirlo en Registros Públicos, pero aún no lo hemos hecho. 

Por el momento no hay quien se encargue de vigilar la 
REPANA, ya hace como 6 meses que no vamos a ver cómo 

está. 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

Yo he ido a la pasantía a Bolivia a ver las REPANAs y he visto 
que el agua, la flora y la fauna han empezado a aumentar.  
Yo regresé a mi comunidad a contar a mis compañeros y 

decidimos probar, esperamos que funciones igual.  
El año 2012 hemos instalado la REPANA, varones, mujeres 

hemos trabajado, las mujeres han ayudado a hacer los 
huecos, poner los palos, pintar. La REPANA está protegiendo 
un puquio, esa agua es para riego y también para consumo 

humano. La REPANA beneficia sólo a un sector de la 
comunidad. Estamos viendo si podemos hacer REPANAs en 

otros sectores también. 
Los promotores están por ahora a cargo del cuidado de la 

REPANA, vigilando que no ingresen los animales ni las 
personas. Hemos reforzado la malla también. 

Nos falta definir en asamblea si se siguen encargando los 
promotores o la directiva comunal. 
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Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Instalación de REPANA 

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2012-2013 

Nuestros promotores han ido a ver el modelo de Bolivia y han 
venido a contarnos, convencidos de que debemos hacer 

REPANA aquí en la comunidad. 
Hemos hecho la REPANA el año pasado, un total de 62 Ha. 

Esa fuente de agua beneficia no sólo a La Unión, sino también 
a toda la microcuenca, a varias comunidades más. 

Para velar por la REPANA se ha formado un comité, con los 
promotores, ellos se encargan de vigilar que nadie ingrese a la 

REPANA, ni los animales. Aunque siempre hay animales o 
personas que para pasar cortan el alambre; siempre estamos 

arreglando, con recursos de la comunidad y también con 
apoyo de Cáritas. 

Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 

 
En las entrevistas realizadas a las mujeres líderes, ellas también han resaltado la importancia de la REPANA, porque el agua es el principal 
recurso para la vida; además es notorio en el caso de las mujeres su preocupación por el cuidado de la calidad del agua que consumen en 
casa, pues la mala calidad de la misma afecta siempre la salud sobre todo de sus hijos/as. 
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3.3. IMPACTO 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Impulsar en las tierras altas del Perú modelos concertados de gestión comunal de los recursos productivos que incorporen la 
perspectiva de género y sean económica y medioambientalmente viables. 

 
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN COMUNAL. 
 

Indicador OE1. 
Al culminar el proyecto, 6 Comunidades Campesinas incrementa en un 15% la presencia de mujeres en sus órganos de gobierno. 
 
Situación inicial: 
En 02 comunidades participan 2 mujeres de un total de 7 miembros de la junta directiva comunal (29%).  
En 06 comunidades participa 1 mujer de un total de 5 a 8 miembros de la junta directiva comunal (13 a 20%). 
 
Situación final: 
En las 8 comunidades de intervención existen 17 mujeres ocupando cargos en las actuales juntas directivas comunales, con lo cual la 
presencia de las mujeres en los órganos de gobierno comunales se ha incrementado en un 14% en promedio por comunidad. 

 
En las comunidades de intervención, las juntas directivas comunales se renuevan cada dos años mediante elecciones generales en las que 
participan varones y mujeres de manera igualitaria. 
 
Antes del Proyecto, la participación de las mujeres en cargos dentro de las juntas directivas comunales era bastante baja. En las 8 
comunidades, había un total de sólo 10 mujeres de un total de 53 dirigentes/as, ocupando cargos en las directivas comunales. En la mayoría 
de las comunidades (6 de las 8), existía sólo 1 mujer ocupando algún cargo dentro de la junta directiva comunal (de un total de 5 a 8 
miembros), representando un 13 a 20% del total de miembros. En las 2 comunidades restantes encontramos 2 mujeres como miembros de la 
junta directiva comunal (de un total de 7 miembros) representando casi un 30% del total de miembros.  
 
Las mujeres dentro de las juntas directivas comunales ocupaban mayormente el cargo de tesoreras (en 6 casos), fiscal (en 2 casos) y vocal (1 
caso).  
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Finalizado el Proyecto, existen ahora un total de 17 mujeres como miembros de las juntas directivas comunales, ocupando los cargos de 
vicepresidenta (1 mujer), tesorera (5 mujeres), secretaria (1 mujer), fiscal (3 mujeres) y vocal (5 mujeres).  
 
Estas 17 mujeres en las juntas directivas comunales, representan un incremento del 13% en la presencia de mujeres sobre el número total de 
dirigentes en las 8 comunidades de intervención y un incremento promedio del 14% en cada comunidad. 
 
 

Presencia de mujeres en las Juntas Directivas Comunales 

Comunidad 
Composición de la Junta 

Directiva Comunal 

Mujeres en las  
Juntas Directivas 

2011-2012 

Mujeres en las  
Juntas Directivas 

2013 - 2014 

Incremento de 
la participación 

de mujeres 

San Juan de 
Quihuares 

7 miembros 
Presidente/a, 

Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a 

Fiscal, 2 vocales 

1 mujer 
Tesorera 

(14%) 

3 mujeres 
Vicepresidenta 

Tesorera 
Vocal 
(43%) 

29% 

Limacpampa 

7 miembros 
Presidente/a, 

Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a 

Fiscal, 2 vocales 

2 mujeres 
Tesorera 

Fiscal 
(29%) 

2 mujeres 
Fiscal 
Vocal 
(29%) 

0% 

Pisquicocha 

8 miembros 
Presidente/a, 

Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a 

Fiscal, 3 vocales 

1 mujer 
Vocal 
(13%) 

1 mujer 
Tesorera 

(13%) 
0% 

Qqehuincha 

7 miembros 
Presidente/a, 

Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a 

Fiscal, 2 vocales 

1 mujer 
Tesorera 

(14%) 

2 mujeres 
Tesorera 

Vocal 
(29%) 

15% 

Huaquirca 

5 miembros 
Presidente/a, 

Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a 

Vocal 

1 mujer 
Tesorera 

(20%) 

2 mujeres 
(40%) 

20% 

Matara 7 miembros 2 mujeres 2 mujeres 0% 
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Comunidad 
Composición de la Junta 

Directiva Comunal 

Mujeres en las  
Juntas Directivas 

2011-2012 

Mujeres en las  
Juntas Directivas 

2013 - 2014 

Incremento de 
la participación 

de mujeres 

Presidente/a, 
Vicepresidente/a, 

Secretario/a, Tesorero/a 
Fiscal, 2 vocales 

Presidenta 
Tesorera 

(29%) 

Tesorera 
Vocal 
(29%) 

Circa 

7 miembros 
Presidente/a, 

Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a 

Fiscal, Vocales 

1 mujer 
Fiscal 
(14%) 

3 mujeres 
Tesorera 

Fiscal  
Vocal 
(43%) 

29% 

La Unión 

6 miembros 
Presidente/a, 

Vicepresidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a 

Fiscal, Vocal 

1 mujer 
Tesorera 

(17%) 

2 mujeres 
Fiscal 

Secretaria 
(33%) 

16% 

Total 54 
10 

(18.5%) 
17 

(31.5%) 
Promedio: 14% 

Fuente: Estudio de Base del Proyecto, 2012. Entrevistas de evaluación del Proyecto – Noviembre 2013. 

 
Los dirigentes comunales entrevistados confirmaron que antes las mujeres ocupaban pocos cargos y sólo como vocales o tesoreras y que 
generalmente ellas evadían el cargo por temor. Respecto a esto último, uno de los dirigentes señala que una de las causas de la baja 
participación de las mujeres era la discriminación que ellas sufrían por parte de los varones y que hasta ahora se sigue dando por parte de un 
grupo de varones que se resisten al cambio. Por otro lado, otro de los dirigentes señala que los varones no discriminaban a las mujeres sino 
que ellas se negaban a ocupar los cargos. 
 
Los dirigentes manifiestan que gracias a las capacitaciones del Proyecto, la participación de las mujeres en la ocupación de cargos es mayor 
que antes y que ahora las mujeres ocupan otros cargos como vicepresidenta, fiscal y secretaria. En opinión de estos dirigentes, la participación 
de las mujeres en cargos no sólo es mayor en número sino también en la participación activa en el ejercicio del cargo, ya que ahora las 
mujeres opinan y dan sus propuestas.  
 
En la comunidad de Pisquicocha, el dirigente señala que si bien hay una sola mujer en la directiva comunal, existe ahora también una mujer en 
el cargo de teniente gobernadora, cargo que antes siempre había sido ocupado por varones. 
 

Directivas comunales: Sobre la participación de mujeres en la ocupación de cargos 
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Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Conocimiento y uso de instrumentos de gestión comunal 

San Juan de 
Quihuares 

Walter 
Roque 

Presidente 
2013-2014 

En la directiva hay ahora 4 varones y 3 mujeres. Las mujeres 
ocupan los cargos de vicepresidenta, tesorera y vocal. 

Sin embargo, en los otros cargos, también participan las 
esposas de los varones cuando ellos están trabajando fuera 

de la comunidad. Ellas vienen y hacen el trabajo de sus 
esposos, yo no les digo que no vengan, ellas también pueden 

trabajar. 
Antes también teníamos mujeres en la junta directiva comunal, 

tesorera, vocal, pero ellas evadían el cargo. Ahora con las 
capacitaciones de Cáritas, las mujeres ya se desenvuelven un 
poco mejor, ya aceptan ocupar los cargos. Las que mejor se 

desenvuelven son las promotoras. 

Pisquicocha 
Claudio 
Tapia 

Fiscal 
2013-2014 

En mi comunidad la junta directiva somos un total de 7. Hay 
una sola mujer, en el cargo de tesorera.  

Se presentaron 3 listas a las elecciones comunales y salió 
elegida donde hay sólo una mujer, no es las discriminemos. 

Por ejemplo, ahora tenemos a una mujer como Teniente 
Gobernadora, antes nunca una mujer había ocupado ese 

cargo. 
Anteriormente, las mujeres ocupaban cargos sólo como 

vocales, no había tesorera, presidenta. Ellas también tienen 
derecho a ocupar esos cargos. 

Antes las mujeres tenían temor, los dirigentes discriminaban a 
las mujeres, hasta ahora hay compañeros que todavía las 

discriminan, no quieren reconocer sus derechos. 
Las mujeres ahora participan más, ya tienen opinión. La 
tesorera en la actual directiva es primera vez que ocupa 

cargo, y como cualquier persona le falta experiencia, depende 
también del presidente, él es el líder y debiera capacitar a la 

señora como parte de su directiva. 
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Comunidad Nombre 
Cargo en 

Junta 
Directiva 

Conocimiento y uso de instrumentos de gestión comunal 

La Unión 
Ciprián 
Gómez 

Presidente 
2011-2012 

En la actual directiva hay dos mujeres, fiscal y secretaria. 
Antes, cuando yo era dirigente, había solo una mujer en el 

cargo de tesorera. 
Las mujeres también tienen derecho a ocupar cargos, eso 

dice ahora en los estatutos. 
Yo veo a las señoras de la directiva trabajando, aunque no 

puedo decir más porque ya no soy presidente. 
Pero sí veo un cambio en las mujeres, antes no opinaban, 

tenían miedo, ahora opinan, dan sus propuestas igual que los 
varones. 

Fuente: Entrevistas a autoridades comunales – Noviembre 2013. 

 
Las mujeres líderes por su parte, han manifestado de igual manera que antes de las capacitaciones recibidas ellas tenían miedo de participar y 
ocupar cargos, pues los varones las discriminaban. Por este motivo, señalan, antes había muy pocas mujeres participando dentro de las 
directivas comunales y las mujeres que ocupaban cargos tenían temor de opinar y participar; ahora, con las capacitaciones recibidas, las 
mujeres han perdido el miedo, están ocupando más cargos en las juntas directivas comunales y participan más activamente en el ejercicio de 
los mismos, pues ya tienen mayores conocimientos sobre la gestión comunal (sobre sus funciones, cómo llevar las asambleas, sobre la 
presentación de propuestas, entre otros).  
 
Respecto a esto último, sobre el ejercicio de los cargos, las mujeres manifiestan que aún ahora sienten temor de hablar y de equivocarse, pues 
recién se están capacitando, pero que poco a poco irán ganando experiencia y aprendiendo más. Para la presidenta de la organización de 
mujeres de la comunidad de Pisquicocha, un claro ejemplo es la presencia de una mujer en el cargo de Teniente Gobernadora, que aunque es 
un cargo más “complicado” (por el manejo de normas, mecanismos e instrumentos) se puede ir aprendiendo. 
 

Mujeres Líderes: Sobre la participación de mujeres en la ocupación de cargos 

Comunidad Nombre Cargo 
Participación de mujeres en cargos dentro de la 

directiva comunal 
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Comunidad Nombre Cargo 
Participación de mujeres en cargos dentro de la 

directiva comunal 

San Juan de 
Quihuares 

Gloria 
Rojas 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

Antes nosotras teníamos miedo, no  queríamos participar 
ni ocupar los cargos, ahora ya estamos ocupando cargos. 

En la directiva pasada había una sola mujer, como 
tesorera; en la nueva directiva estamos participando tres 
mujeres, yo soy la tesorera, hay otra compañera como 

vicepresidenta y una más como vocal. 
Yo he sido tesorera también hace tiempo, en el 2005, pero 
era muy callada, ahora ya opino, en cualquier cosa estoy 
ayudando al presidente, opinando qué se puede hacer. 

Antes hasta para llamar por el parlante a los compañeros 
me daba miedo, suplicaba a los varones que lo hicieran 

por mí, ahora ya lo hago yo sola. 
Yo he aprendido con las capacitaciones que tenemos que 
conversar, primero hacemos reunión con la directiva, luego 

llevamos las propuestas a las masas y si ellos dicen que 
sí, hacemos y si dicen que no, no podemos hacer. Cada 

uno tiene derecho a opinar y se respeta lo que la 
asamblea decide. 

Pisquicocha 
Roxana 
Molina 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

APUTOCCTO 

Antes en la directiva anterior solo había una mujer como 
vocal. Ahora ya hay una tesorera y también tenemos una 
teniente gobernadora. Poco a poco llegaremos hasta el 

cargo de presidenta o algo más. 
La tesorera de la directiva comunal también está en la 

organización de mujeres. Ella es activa, pero su directiva 
está descabezada, el presidente no trabaja como debe 
ser, se dedica a la bebida. Ella sola no puede trabajar. 

Es primera vez que hay una teniente gobernadora en la 
comunidad, se postularon 3 varones y 1 mujer, y ganó la 
mujer. Ella también es de nuestra organización. Al inicio 
ella no quería aceptar el cargo, pero nosotras le dijimos 

tienes que aceptar, no debes tener miedo. Complicado es 
el cargo de teniente gobernadora, pero poco a poco la 
compañera está aprendiendo, el equipo de Cáritas le 

apoya en cualquier consulta que ella tiene. 
Ahora que las mujeres ya estamos ocupando cargos y ya 

sabemos más, ahora los varones dicen “ya podemos 
trabajar con las mujeres”. 
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Comunidad Nombre Cargo 
Participación de mujeres en cargos dentro de la 

directiva comunal 

La Unión 
Francisc
a Chávez 

Presidenta de 
la 

Organización 
de Mujeres 

Santa Rosa La 
Unión 

Antes en la directiva comunal había solo una tesorera. 
Ahora hay dos mujeres, una como secretaria y otra como 

fiscal. Ahora las mujeres ya quieren ocupar cargos. 
Tenemos también una regidora en el municipio, aunque 

debemos tener más. 
Antes las mujeres tenían miedo de aceptar cargos, 

pensaban que no hablaban bien, hasta yo misma, recién 
estoy perdiendo el miedo, a veces todavía tengo un poco 

de miedo, pero en el camino voy aprendiendo. 

Circa 
Lucía 

Córdova 
Yucra. 

Regidora de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Circa. 

Comunera de 
la Comunidad 

de Circa. 

Antes en mi comunidad no había ninguna mujer en la 
directiva. Recién hace 3 años que hay mujeres en la 
directiva de la comunidad, antes sólo eran varones.  

Antes del Proyecto, había otra institución, IDMA, con ellos 
empezamos a capacitarnos y a conocer que podíamos 

participar; pero con el Proyecto de Cáritas hemos entrado 
con más fuerza, empezamos con una mujer en la directiva 

y ahora ya hay 3. 
Ahora hay mujeres en los cargos de tesorera, fiscal y 

vocal. Todavía no llegan a la presidencia o 
vicepresidencia, pero a poco van a llegar. 

Bastante se ha trabajado con la sensibilización de que la 
mujer tiene también derecho de participar, no solo el 

varón, entonces conociendo eso hemos puesto más fuerza 
las mujeres y ahora mayormente participan ellas, cogiendo 

cargos de dirigentes comunales. 
Fuente: Entrevistas a mujeres líderes – Noviembre 2013. 

 
Con la información brindada tanto por los dirigentes comunales como por las mujeres líderes, constatamos que efectivamente el Proyecto ha 
logrado una mayor participación de mujeres en las directivas de las comunidades de intervención, observándose una mayor presencia de 
mujeres en las directivas de las comunidades de San Juan de Quihuares y Circa. 
 
Asimismo, vemos también que las mujeres líderes van ocupando cargos de importancia en otras instancias dentro de su comunidad, como es 
el caso de la comunidad de Pisquicocha, donde ya una mujer ocupa el cargo de Teniente Gobernadora, el cual representa al Presidente de la 
República y al poder ejecutivo y cuya función es velar por los derechos de las personas de su pueblo (como en los temas de violencia, 
educación, salud y otros).  
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Con esta mayor participación de las mujeres en las juntas directivas comunales, se da uno de los impactos más importante del Proyecto, 
traducido en la reducción de la brecha de género en la participación del ejercicio de poder a nivel comunal.  
 

Brecha de género en la participación de varones y mujeres en las Juntas Directivas Comunales 

Participación en las 
Juntas Directivas 
Comunales 

Varones  Mujeres Brecha 

Antes del Proyecto 81% 19% 62% 

Con el Proyecto 68% 32% 36% 

 
Como se puede ver en el cuadro anterior, la brecha de participación de mujeres y varones ha disminuido en un 26%. Así, se observa que las 
mujeres pasan de representar sólo la quinta parte de las directivas comunales a representar casi la tercera parte de las mismas. Con ello se 
evidencia que las mujeres tienen ahora un mayor acceso y una mejor posición en el ejercicio del poder dentro de sus comunidades. 
 
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL DISTRITAL. 
 

Indicador OE2. 
Al culminar el proyecto, 50% de los municipios (2) aprueban en los presupuestos participativos propuestas presentadas por las asociaciones 
de mujeres conformadas por el proyecto. 
 
Situación inicial: 
En 2 de los 4 distritos (Rondocan y Circa) se identifica la participación de organizaciones de mujeres de las comunidades beneficiarias en el 
presupuesto participativo.  
Sólo en un distrito se han aprobado propuestas presentadas o respaldadas por las organizaciones de mujeres de las comunidades 
beneficiarias en el presupuesto participativo. 
 
Situación final:  
En los 4 municipios (Rondocan, Livitaca, Acancay, Huaquirca) de la zona de intervención, se han aprobado en los Presupuestos Participativos, 
propuestas presentadas por las asociaciones de mujeres formadas y capacitadas por el Proyecto. 
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Como ya hemos visto en el análisis del indicador 1.7 del primer resultado, con el Proyecto se han logrado conformar 8 nuevas organizaciones 
de mujeres, una en cada comunidad. 
 
Según lo registrado en los informes del Proyecto, 7 de las 8 organizaciones de mujeres han presentado un total de 6 propuestas en el último 
Presupuesto Participativo del 2014 en sus correspondientes distritos, realizados entre los meses de junio a diciembre de 2013. De estas 6 
propuestas se tiene conocimiento que habrían sido aprobadas al menos 4 para ser ejecutadas en el siguiente año. Dado que los Presupuestos 
participativos se han realizado durante los últimos 3 meses del año 2013, todavía no se cuenta con la información oficial de todos los proyectos 
aprobados y su correspondiente presupuesto asignado para el presente año 2014.  
 

Propuestas presentadas y aprobadas por las organizaciones de mujeres en los Presupuestos Participativos de sus distritos 

Comunidad 
Organización de 

Mujeres 
Propuestas 
presentadas 

Propuestas aprobadas 

San Juan de Quihuares 
Asociación de Mujeres 

Warmikunaq Kuska 
Purinan 

Construcción de 
galpones para cuyes 
Crianza de gallinas 
Escuela de Líderes 

Escuela de Líderes 
para todo el distrito 

Limacpampa 
Asociación de Mujeres 

SUMAQ TIKARIY 
Escuela de Líderes 
para todo el distrito 

Escuela de Líderes 
para todo el distrito 

Pisquicocha 

Asociación de 
criadoras de animales 

menores “Apu Tocto de 
Pisquicocha” 

Plan de negocio para la 
crianza de cuyes 

Plan de negocio para la 
crianza de cuyes 

Qqehuincha 
Asociación de Mujeres 
Nueva Generación de 

Qqehuincha 
No participaron No participaron 

Huaquirca 

Asociación de Mujeres 
Inmaculada 

Concepción de Circa - 
AMICC 

Ampliación de vivero Ampliación de vivero 

Matara 

Asociación de Mujeres 
Santa Rosa de la 

comunidad de La Unión 
- AMSRCU 

Ampliación de vivero Ampliación de vivero 

Circa 

Asociación de Mujeres 
Emprendedoras Santa 

Rosa de Lima de 
Huaquirca 

Crianza de animales 
menores 

Sin datos 
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La Unión 
Asociación de Mujeres 
Emprendedoras Virgen 
Candelaria de Matara 

Tejidos para la mejora 
de ingresos 

Sin datos 

Fuente: Informes del Proyecto. Entrevistas a organizaciones de mujeres. Noviembre 2013. 

 
Durante la visita de evaluación realizada en noviembre de 2013, sólo en uno de los 3 distritos visitados (Rondocan) se había realizado el taller 
de Presupuestos Participativo del 2014. En el caso de Rondocan, las líderes confirmaron haber participado de los talleres de Presupuesto 
Participativo del último año. Mientras que las líderes representantes de las organizaciones de mujeres de los otros dos distritos (Livitaca y 
Circa) manifestaron que si bien aún no ha habido presupuesto participativo en sus municipios, ellas cuentan ya con sus propuestas y conocen 
el proceso de los talleres de Presupuesto Participativo, más aún afirmaron haber participado en los talleres del año pasado 2012. Según lo 
manifestado por ellas, se puede evidenciar que las dirigentas de estas organizaciones tienen los conocimientos básicos necesarios para 
participar de manera efectiva en los presupuestos participativos y solicitar apoyo para el financiamiento de sus propuestas. 
 

Mujeres Líderes: Sobre la participación de las organizaciones de mujeres en los Presupuestos Participativos de sus distritos 

Comunidad Nombre Cargo Participación de mujeres en Presupuesto Participativo 

San Juan de 
Quihuares 

Gloria 
Rojas 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

Este año ya hemos participado en el Presupuesto 
Participativo. 

Para participar, primero nos hemos inscrito, luego hemos 
entrado y hemos ido a 3 o 4 reuniones; en las reuniones 

hemos llevado nuestras propuestas y ahí se han revisado 
y aprobado o denegado. 

Hemos llevado una propuesta para que nos construyan 
un galpón para crianza de cuyes, pero no nos han 

aceptado. Hay otra organización de cuyes en la 
comunidad y a ellas el municipio ya les había apoyado, 

parece que por eso nos han negado. 
También propusimos para criar gallinas, pero tampoco 

nos aceptaron. 
Cuando no nos han aceptado estas propuestas, hemos 
solicitado con un documento, que se implemente una 
Escuela de Líderes para todas las comunidades de 

Rondocan.   
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Comunidad Nombre Cargo Participación de mujeres en Presupuesto Participativo 

Pisquicocha 
Roxana 
Molina 

Presidenta de 
Organización 
de Mujeres 

APUTOCCTO 

Todavía no se ha llevado a cabo el Presupuesto 
Participativo este año, por los problemas con el alcalde. 

El año pasado hemos asistido algunas mujeres de la 
comunidad, hemos ido a escuchar nomás, ya hemos 

visto cómo es. 
Este año, estamos esperando el Presupuesto 

Participativo, pensamos llevar una propuesta de plan de 
negocio para la crianza de cuyes. 

La Unión 
Francisc
a Chávez 

Presidenta de 
la 

Organización 
de Mujeres 

Santa Rosa La 
Unión 

La organización nos beneficia porque ahora como grupo 
ya podemos pedir cualquier apoyo al alcalde del 
municipio, en la provincia y hasta en la región. 

Ya sabemos cómo es el Presupuesto Participativo.  
El año pasado hemos participado, hemos pedido apoyo 
con capacitaciones y máquinas para hacer tejidos, pero 

no nos han dado. 
Este año aún no se ha hecho el Presupuesto 

Participativo; siempre pensamos en llevar nuestra 
propuesta para tejidos. 

Fuente: Entrevistas a representantes de organizaciones de mujeres – Noviembre 2013. 
 
Aunque es muy pronto para valorar un mayor impacto del Proyecto en la participación de las mujeres a nivel local distrital, podemos ver al 
menos que las mujeres cuentan efectivamente con mayores capacidades y herramientas que posibilitan su mayor participación como colectivo 
en los espacios de toma de decisiones a nivel municipal y un mayor acceso a los recursos públicos de sus Gobiernos Locales. 
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Indicador OE3. 
Al culminar el proyecto, 7 de las 8 directivas comunales forman parte de las Mesas Temáticas de Concertación Local de los municipios, 
incluyendo la participación de mujeres representantes de las organizaciones sociales de base. 
 
Situación inicial: 
(Línea de Base) 
 
Situación final: 
Sólo en 2 de los 4 distritos de intervención (Circa y Rondocan) existen mesas de concertación local en funcionamiento, en las cuales estarían 
participando las directivas comunales y organizaciones de mujeres de las comunidades de Circa, La Unión, San Juan de Quihuares y 
Limacpampa. 

 
Entre los 4 distritos de intervención, sólo en los distritos de Rondocan y Circa, se ha identificado la existencia de mesas de concertación local 
en actual funcionamiento.  
 
Según lo manifestado por las autoridades municipales entrevistadas, estas mesas se reúnen una o dos veces al año y en ellas participan las 
directivas comunales, organizaciones de base, organizaciones de mujeres y las instituciones que se encuentran trabajando en el distrito.  
 
Estas mesas tienen el objetivo de propiciar el diálogo y la concertación entre todos los participantes, recoger las principales demandas de las 
comunidades y exponer/informar los avances en las obras comprometidas. 
 
Sin embargo, las directivas comunales y las organizaciones de mujeres entrevistadas en ambos distritos, no identifican directamente estas 
mesas o espacios de concertación, por lo que no han sabido afirmar o negar si han participado de las mismas. No obstante, tanto los dirigentes 
comunales como las dirigentas de las organizaciones de mujeres han señalado que suelen asistir a todas las reuniones convocadas por sus 
municipios  
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN FAMILIAR 
 

Indicador OE4. 
Al culminar el proyecto, 70% de las Familias Campesinas involucradas en las actividades del proyecto, reconocen y aceptan la participación 
igualitaria de la mujer en los espacios de decisión familiar y comunal conforme a lo establecido en el “Acuerdo de Equidad” 
 
Situación inicial: 
Sin valor base. 
 
Situación final: 
El 77% de las familias beneficiarias, reconocen y aceptan la participación igualitaria de la mujer en los espacios de decisión familiar y comunal 
conforme a lo establecido en el “Acuerdo de Equidad”. 
 

 
El Acuerdo de Equidad que el proyecto ha promovido entre el esposo y la esposa, es reconocido y aceptado (en su totalidad) por el 77% de los 
hogares beneficiarios; en tanto que un 21% sólo lo hace en parte. Sólo un 1% de las familias manifiestan no reconocer ni aceptar el acuerdo en 
su conjunto.  
 

Hogares según reconocimiento y aceptación de la participación igualitaria de la mujer en el 

marco del Acuerdo de Equidad 

 
Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  N° %  

Reconoce y 

acepta 

17 71% 15 68% 16 80% 17 94% 65 77% 

En parte 7 29% 6 27% 4 20% 1 6% 18 21% 

No reconoce 

ni acepta 

0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 1% 

Total 24 100% 22 100% 20 100% 18 100% 84 100% 

Fuente: Encuesta de evaluación a familias beneficiarias del Proyecto – Noviembre 2013. 
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En general, se observa que los hogares reconocen y aceptan la mayoría de declaraciones y acuerdos de equidad. Así, vemos que en 
promedio, las familias reconocen y aceptan 4 de 5  declaraciones y 7 de 9 acuerdos. 
 

Cantidad promedio de declaraciones y acuerdos del Acuerdo de Equidad que 

reconocen y aceptan los hogares 

 Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Media Media Media Media Media 

Declaraciones 4,2 4,3 4,4 4,8 4,4 

Acuerdos 7,2 7,7 7,5 7,9 7,5 

Total de prácticas 11,4 10,9 11,9 12,7 11,6 

Fuente: Encuesta de evaluación a familias beneficiarias del Proyecto – Noviembre 2013. 

 

Reconocimiento de las declaraciones del acuerdo de equidad. 

 De acuerdo Desacuerdo Total 

N° %  N° %  N° %  

Varón y mujer merecen el mismo respeto 84 100% 0 0% 84 100% 

Ambos esposos, los hijos e hijas y otros 

familiares dependientes, formamos una 

familia 

83 99% 1 1% 84 100% 

Ambos esposos tenemos la 

responsabilidad de trabajar nuestras 

tierras 

83 99% 1 1% 84 100% 

La familia debe participar de las faenas 

comunales1 

84 100% 0 0% 84 100% 
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Ambos esposos debemos tener el 

derecho de participar con voz y voto 

83 99% 1 1% 84 100% 

Fuente: Encuesta de evaluación a familias beneficiarias del Proyecto – Noviembre 2013. 

 

Reconocimiento de los acuerdos del acuerdo de equidad. 

 De acuerdo En desacuerdo Total 

N° %  N° %  N° %  

El trabajo que realiza el varón y la mujer 

debe valorarse igual 

83 99% 1 1% 84 100% 

El esposo y la esposa deben buscar el 

progreso de la familia 

84 100% 0 0% 84 100% 

El esposo y la esposa deben participar en 

las asambleas comunales 

82 98% 2 2% 84 100% 

Los documentos deben firmarse solo si el 

esposo y la esposa están de acuerdo 

84 100% 0 0% 84 100% 

El varón debe incentivar a la mujer para 

que participe en el desarrollo de la 

comunidad 

83 99% 1 1% 84 100% 

Las ganancias de nuestro trabajo familiar 

nos pertenece al esposo y la esposa 

84 100% 0 0% 84 100% 

Ambos esposos debemos decidir en qué 

gastar o invertir el dinero 

84 100% 0 0% 84 100% 

El esposo y la esposa deben ser titulars 

de los bienes familiares 

84 100% 0 0% 84 100% 

Ambos esposos deben participar de las 

actividades y capacitaciones del pyto. 

84 100% 0 0% 84 100% 
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Fuente: Encuesta de evaluación a familias beneficiarias del Proyecto – Noviembre 2013. 

 
Sobre la puesta en práctica de dichas declaraciones y acuerdos, la mayoría de familias manifiesta ponerlas en práctica siempre. Aunque de 
todos modos se puede observar que hay algunas prácticas que todavía cuestan ser asimiladas, como la participación equitativa en el trabajo 
dentro de la unidad productiva familiar, la valoración igualitaria del trabajo del varón y la mujer, la participación equitativa en las faenas 
comunales, la participación con voz y voto en las asambleas comunales, el incentivo del varón hacia la mujer para que participe en su 
comunidad, entre algunas otras.  
 
De todas las prácticas promovidas, la que menos se aplica, según lo manifestado por las familias, es la participación de varones y mujeres en 
las asambleas comunales. Al respecto, los dirigentes, mujeres líderes y promotores/as, entrevistados/as, señalaron que aunque desearían 
siempre poder asistir los dos, esposo y esposa, a las asambleas, las responsabilidades del trabajo y del hogar les impide ausentarse a ambos, 
por lo que generalmente optan porque asista sólo uno a las reuniones de asamblea. Esta es la misma razón que las familias argumentan 
porque no siempre han podido participar ambos esposo y esposa en todas las actividades del Proyecto. 
 
Otra de las prácticas que se aplica poco aún, y que se relaciona con lo anterior, es el incentivo de los varones a las mujeres para que 
participen más en su comunidad. Al respecto, los varones y mujeres han manifestado que si bien algunos varones ya vienen cambiando sus 
actitudes discriminatorias hacia las mujeres, algunos todavía persisten en las mismas. Asimismo, algunos varones promotores, que ya se 
encuentran más sensibilizados respecto de la equidad de género, manifiestan que con el Proyecto han comprendido la importancia de la 
equidad de género para la convivencia en la pareja y con los hijos, pero que aún les es difícil cambiar algunas actitudes, pues estas han sido 
aprendidas desde niños en el seno de sus propios hogares. 
 

Práctica de las declaraciones del acuerdo de equidad. 

 
Siempre Algunas 

veces 

No se 

practica 

No precisa Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  N° %  

Varón y mujer merecen el 

mismo respeto 

77 92% 7 8% 0 0% 0 0% 84 100% 
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Ambos esposos, los hijos e 

hijas y otros familiares 

dependientes, formamos una 

familia 

70 83% 0 0% 0 0% 14 17% 84 100% 

Ambos esposos tenemos la 

responsabilidad de trabajar 

nuestras tierras 

76 90% 5 6% 3 4% 0 0% 84 100% 

La familia debe participar de 

las faenas comunales1 

71 85% 12 14% 1 1% 0 0% 84 100% 

Ambos esposos debemos 

tener el derecho de participar 

con voz y voto 

75 89% 8 10% 1 1% 0 0% 84 100% 

Fuente: Encuesta de evaluación a familias beneficiarias del Proyecto – Noviembre 2013. 
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Práctica de los acuerdos del acuerdo de equidad. 

 
Siempre Algunas veces No se practica Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

El trabajo que realiza el varón y la 

mujer debe valorarse igual 

74 88% 8 10% 2 2% 84 100% 

El esposo y la esposa deben 

buscar el progreso de la familia 

78 93% 3 4% 3 4% 84 100% 

El esposo y la esposa deben 

participar en las asambleas 

comunales 

52 62% 29 35% 3 4% 84 100% 

Los documentos deben firmarse 

solo si el esposo y la esposa están 

de acuerdo 

76 90% 5 6% 3 4% 84 100% 

El varón debe incentivar a la mujer 

para que participe en el desarrollo 

de la comunidad 

65 77% 15 18% 4 5% 84 100% 

Las ganancias de nuestro trabajo 

familiar nos pertenece al esposo y 

la esposa 

80 95% 1 1% 3 4% 84 100% 

Ambos esposos debemos decidir 

en qué gastar o invertir el dinero 

76 90% 5 6% 3 4% 84 100% 

El esposo y la esposa deben ser 

titulares de los bienes familiares 

78 93% 3 4% 3 4% 84 100% 
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Ambos esposos deben participar 

de las actividades y 

capacitaciones del Proyecto. 

33 39% 48 57% 3 4% 84 100% 

Fuente: Encuesta de evaluación a familias beneficiarias del Proyecto – Noviembre 2013. 

 
 
MEJORA DE INGRESOS DE LA VENTA DE LECHE Y DERIVADOS 
 

Indicador OE5. 
Al terminar el proyecto, 70% de Unidades Productivas Familiares incrementan en un 30% sus ingresos económicos por la venta de la leche. 
 
Situación inicial: 
Al inicio del Proyecto, el 5% de familias vende leche a un precio promedio de S/. 1.75 el litro y obteniendo un ingreso promedio anual de S/. 
848 por este concepto. 
 
Situación final: 
Al término del Proyecto, el 17% de familias declaran vender su producción de leche a un precio promedio de S/. 1.8 el litro y obteniendo un 
ingreso promedio anual de S/. 887 por este concepto. 

 
En relación a la comercialización de la leche producida por los agricultores, los resultados del Proyecto aún se encuentran en proceso de 
consolidación. 
 
El resultado más importante consiste en un incremento moderado de la cantidad de beneficiarios que comercializan leche, al inicio del 
Proyecto, el 5%% de familias vendían parte de su producción de leche; mientras que, luego de culminado del Proyecto, en el grupo beneficiario 
el 17% hace lo propio. 
 
En tanto las cantidades de venta promedio se mantienen similar al estimado en el estudio de base, al igual que los precios y los montos de 
venta anual por este concepto. Así, al término del Proyecto, la cantidad promedio de leche que vende una familia en el periodo de ordeño 
(entre 3 a 6 meses) es de 493 litros; asimismo, el precio promedio de venta de la leche es de S/. 1.8 por cada litro vendido; con ello, cada 
producto que vende leche obtiene un monto promedio anual de S/. 887, concentrado en el periodo de ordeño. 
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Cabe señalar que la comercialización de la leche aún no puede ser considerada como el destino principal de la producción ya que la cantidad 
de venta promedio apenas representa la tercera parte de la producción promedio de leche por productor. 
 

Cuadro 13: Situación inicial de la comercialización de leche. 

 Unidad Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Familias que venden 
leche 

% 2% 10%  10% 5% 

Cantidad promedio de 
venta anual 

N° 285 340 . 730 499 

Precio promedio de venta S/. 1.25 2.21 . 1.37 1.75 

Monto promedio de venta 
anual 

S/. 338 745  1,176 848 

Fuente: Estudio de base del Proyecto. 

 
Cuadro 14: Situación final de la comercialización de leche. 

 Unidad Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Familias que venden 
leche 

% 
0% 36% 5% 28% 17% 

Cantidad promedio de 
venta anual 

N° - 620,5 750,0 66,7 492,8 

Precio promedio de venta S/. - 2,1 1,5 1,5 1,8 

Monto promedio de venta 
anual 

S/. - 1,303 1,125 100 887 

Fuente: Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Noviembre 2013. 

 

Indicador OE6. 
Al terminar el proyecto, 50% de Unidades Productivas Familiares logran incorporar a sus ingresos anuales rentas procedentes de la venta de 
productos derivados. 
 
Situación inicial: 
Al inicio del Proyecto, el 14% de familias logran vender subproductos del ganado vacuno (queso, yogurt o cueros). 
 
Situación final: 
Al término del Proyecto, el 41% de familias logran vender subproductos del ganado vacuno (queso, yogurt o cueros). 



 EVALUACIÓN DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ALTOANDINAS - FASE IV-A” 

 

Informe Final de la Evaluación. 
100 

 
Un impacto significativo del Proyecto en torno a la actividad ganadera tiene que ver con la producción y comercialización de los productos 
derivados de la leche.  
 
El primer logro importante tiene que ver con el incremento de las familias que producen derivados. Actualmente, el 70% de las familias 
beneficiarias vienen produciendo derivados frente al 50% de familias que lo hacía al inicio del Proyecto. 
 
Asimismo, el Proyecto ha contribuido a incrementar el porcentaje de familias que generan ingresos por la comercialización de tales productos. 
Se estima que, al término del Proyecto, el 41% de familias venden derivados del ganado vacuno, lo cual significa un incremento de 27% 
respecto al momento base. 
 
El principal producto derivado que es producido y comercializado por las familias es el quesillo o queso. Al respecto, ahora los productores de 
queso han pasado de representa un 46% a un 56% del total, en tanto, las familias que lo comercializan han pasado de un 14% a un 27%. En el 
grupo de familias que comercializan, la venta ha alcanzado un promedio de 240 unidades (entre quesillos con menos de 0.5 Kg y quesos de 1 
Kg.) a un precio promedio de S/ 8.5 (cifra que oscila en un rango de S/. 4 a S/. 15), con lo cual las familias vendedoras logran recaudar un 
monto promedio anual de S/. 2040 en el periodo de producción (correspondiente al periodo de ordeño que va de 3 a 6 meses). 
 

Cuadro 15: Situación de la producción y comercialización de quesos. 

 Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Situación inicial       

 - Familias que producen % 42% 49% 17% 80% 46% 

 - Cantidad de producción 
(unidad) 

Promedio 7 8 2 38 21 

 - Familias que venden % 7% 20% 1% 31% 14% 

 - Cantidad de venta Promedio 12 3 2 6 6 

 - Precio de venta  Promedio S/. 5 S/. 11 S/. 3 S/. 6 S/. 7 

Situación final       

 - Familias que producen % 42% 68% 45% 72% 56% 

 - Cantidad de producción 
(unidad) 

Promedio 537 343 101 77 264 

 - Familias que venden % 13% 36% 5% 61% 27% 

 - Cantidad de venta Promedio 487 294 240 122 240 

 - Precio de venta  Promedio 4,7 12,1 5,0 7,3 8,5 

Rango S/. 4 – S/. 5 S/. 5 – S/. 15 S/. 5 – S/. 5 S/. 5 – S/. 10 S/. 4 – S/. 15 

 - Ingresos por venta Promedio          2,289           3,557           1,200              891           2,040  
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Fuente: Estudio de Base del Proyecto; Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Noviembre 2013. 

 
El segundo producto derivado es el yogurt, que es producido por el 17% y comercializado por el 12% de familias beneficiarias (al inicio del 
Proyecto sólo el 5% de familias producían yogurt). Este grupo de familias logra vender un promedio de 57 litros de yogurt a un precio de venta 
de S/. 4.3, con lo cual logran generar un ingreso promedio anual de S/. 245 en el periodo de producción (al inicio del Proyecto, las familias 
comercializadoras de yogurt percibían un promedio de anual de S/. 42 por la venta del producto). 
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Cuadro 16: Situación de la producción y comercialización de yogurt. 

 Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Situación inicial       

 - Familias que producen % 0% 1% 0% 20% 5% 

 - Cantidad de producción Promedio - S.I. - 8 8 

 - Familias que venden % 0% 1% 0% 7% 2% 

 - Cantidad de venta Promedio - S.I. - 7 7 

 - Precio de venta Promedio - S.I. - S/. 6 S/. 6 

Rango - S.I. - S/. 1 - S/. 15 S/. 1 - S/. 15 

 - Ingresos por venta Promedio - S.I. - S/. 42 S/. 42 

Situación final       

 - Familias que producen % 0% 5% 15% 56% 17% 

 - Cantidad de producción Promedio . 480,0 85,3 45,9 85,4 

 - Familias que venden % 0% 0% 10% 44% 12% 

 - Cantidad de venta Promedio . . 105,0 45,4 57,3 

 - Precio de venta Promedio . . 4,5 4,2 4,3 

 Rango 
 

 
S/. 4 – S/. 5 

S/. 2.5 – S/. 
7 

S/. 2.5 – S/. 
7 

 - Ingresos por venta Promedio   473 191 246 
Fuente: Estudio de Base del Proyecto; Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Noviembre 2013. 

 
Un tercer producto comercializado por las familias es el cuero, el cual logra generar un ingreso promedio anual de S/. 82 en el 17% de familias 
que se dedican a esta actividad. 
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Cuadro 17: Situación inicial de la producción y comercialización de cueros. 

 Circa Huaquirca Rondocan Livitaca Total 

Situación inicial       

 - Familias que producen % 1% 1% 0% 0% 1% 

 - Cantidad de producción Promedio 2 2 - - 2 

 - Familias que venden % 0% 1% 0% 0% 1% 

 - Cantidad de venta Promedio - 10 - - 10 

 - Precio de venta Promedio  S/. 3   S/. 3 

 - Ingresos por venta Promedio  S/. 30   S/. 30 

Situación final       

 - Familias que producen % 21% 50% 0% 6% 20% 

 - Cantidad de producción Promedio 4,4 2,6 . 2,0 3,1 

 - Familias que venden % 13% 45% 0% 6% 17% 

 - Cantidad de venta Promedio 6,0 2,8 . 2,0 3,4 

 - Precio de venta Promedio 22,3 19,1 . 80,0 24,1 

 - Ingresos por venta Promedio 134 53  160 82 

Fuente: Estudio de Base del Proyecto; Encuesta a familias beneficiarias del Proyecto. Diciembre 2013. 

 
 
 
Sobre el destino de los ingresos económicos generados por las familias, tanto por la venta de leche como de los productos derivados, en las 
entrevistas realizadas a las familias beneficiarias durante la visita técnica de campo, han señalado que el dinero generado producto de la venta 
de dichos productos es destinado para la satisfacción de sus necesidades más básicas, como la educación de los hijos y la salud. Las familias 
han precisado que no reinvierten aún en la mejora de su unidad de producción, pues los otros gastos familiares les son más urgentes. 
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3.4. SOSTENIBILIDAD 

 
RESULTADO 1: 
Campesinos y campesinas promueven la participación organizada de las mujeres en los espacios de decisión familiar, comunal y 
municipal. 
 
Dentro de los factores favorables a la sostenibilidad del primer resultado propuesto por el Proyecto, se tienen:  
 

 Las capacidades fortalecidas de varones y mujeres líderes y lideresas (dirigentes, dirigentas, promotores, promotoras), quienes cuentan 
con mayores conocimientos sobre los temas de derechos y de equidad de género, y quienes se convierten en los principales 
multiplicadores de los mismos hacia el resto del colectivo de sus comunidades. 

 El fortalecimiento de la autoestima de varones y mujeres, quienes ahora valoran más sus capacidades personales y valoran también en 
mayor medida los recursos con los que cuentan dentro de sus comunidades. Esta mayor autoestima ha favorecido un notorio cambio 
de actitud en las personas, quienes se muestran convencidas y dispuestas a continuar con las iniciativas trabajadas con el Proyecto. 

 Particularmente hay que resaltar como factor favorable el cambio de actitudes y los conocimientos con los que cuentan hoy las mujeres 
capacitadas por el Proyecto (las lideresas y las mujeres jefas de hogar del total de familias beneficiarias). El fortalecimiento de su 
autoestima, el conocimiento de sus derechos y la igualdad de los mismos entre varones y mujeres, son la base de los cambios notados 
en ellas, en la pérdida del temor, en su mayor presencia en los espacios de participación y en su participación en la sugerencia de 
ideas y propuestas para el desarrollo de su comunidad. 

 Se puede decir también que se tiene a favor un respaldo normativo importante en los estatutos comunales actualizados, en los cuales 
se contempla la participación equitativa de varones y mujeres en la ocupación de cargos dentro de la comunidad. 

 Las organizaciones de mujeres conformadas y que se encuentran formalizadas, son un espacio que permite potenciar y formalizar la 
participación colectiva de las mujeres en el desarrollo de su comunidad y de sus municipios; estas organizaciones se convierten 
además en un instrumento para el desarrollo de ellas mismas como personas, a través de la implementación de proyectos para su 
beneficio como grupo. Los conocimientos básicos que han adquirido las dirigentas de estas organizaciones, les permitirían seguir 
accediendo a los espacios de participación y toma de decisiones, tanto a nivel de sus comunidades como de sus municipios, con lo cual 
se puede esperar que las organizaciones de mujeres se mantengan activas en estos espacios. 

 
Por otra parte, dentro de los factores que se identifican ponen en riesgo el logro de este resultado, encontramos: 
 

 La persistente resistencia de los varones a la participación activa de las mujeres en la familia, la comunidad y municipio. 
Particularmente  en algunos sectores de varones que aún no han recibido capacitación y que permanecen en sus creencias y 
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costumbres. Algunos de los propios varones promotores o dirigentes capacitados, manifiestan aún algunas actitudes machistas hacia 
las mujeres, lo cual evidencia que el cambio de actitudes es un proceso de muy largo plazo y que requiere de un mayor 
acompañamiento. 

 La resistencia de los varones a la participación de las mujeres se traduce en una débil apertura de la organización comunal hacia la 
participación de la mujer en equidad de género; esto es así porque las organizaciones comunales siguen siendo aún espacios 
dominados por los varones y mientras ellos no muestren mayor cambio de actitudes, no está garantizada la participación en equidad de 
género dentro de las comunidades. 

 El temor persistente en las mujeres, aún en las líderes, quienes aún no cuentan con la confianza necesaria para seguir incursionando 
en otros espacios, como en la ocupación de cargos dentro de la comunidad y en otros a nivel municipal o de otra índole. La insuficiente 
confianza de las mujeres en sus capacidades se da por la escasa experiencia con la que aún ellas cuentan y sus pocos conocimientos 
en los temas de gestión.  

 Tanto la resistencia de los varones como el persistente temor de las mujeres a participar, son aspectos normales y entendibles dado el 
contexto de la zona; sin embargo, son señales claras también de que es necesario continuar acompañando a varones y mujeres en 
estos procesos de cambio. 

 La insuficiente difusión de los actuales estatutos y los planes de desarrollo comunal elaborados, en el colectivo pleno de varones y 
mujeres de las comunidades de intervención. 

 
RESULTADO 2: 
Familias campesinas mejoran los rendimientos de la producción de origen pecuaria, incrementando la renta disponible. 
 
Los factores que favorecen la continuidad de los cambios logrados en este segundo resultado son: 
 

 Los conocimientos básicos y la experiencia ganada por las familias, varones y mujeres, en el desarrollo del cultivo de pastos y de la 
crianza de vacunos. 

 La confianza de las familias en los resultados positivos observados en la mejora de la producción de pastos y de la producción de 
leche, así como también en el desarrollo de la crianza de cuyes. 

 La mayor disponibilidad de infraestructura y módulos de riego, los cuales permitirán asegurar a las familias contar con agua para el 
riego permanente de sus cultivos de pastos. 

 La participación más activa de las mujeres en las actividades productivas promovidas, particularmente en lo relacionado a la crianza de 
cuyes, la cual representa para ellas una oportunidad de generación de ingresos complementarios y que vienen intentando empujar 
desde sus propias organizaciones. 



 EVALUACIÓN DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ALTOANDINAS - FASE IV-A” 

 

Informe Final de la Evaluación. 
107 

 El involucramiento de los Gobiernos Locales municipales a través de sus oficinas de ODEL en el desarrollo de las actividades 
productivas en sus distritos, donde además se prioriza el desarrollo de la ganadería que se identifica como una actividad que ofrece 
mayor oportunidad de generación de ingresos para las familia. 

 
Por otro lado, los factores en contra del sostenimiento de estos resultados y su mayor impacto son: 
 

 Las condiciones de suelo y clima que son bastante desfavorables en algunas zonas, particularmente en el caso de las comunidades de 
Pisquicocha y Qquehuincha, en el distrito de Livitaca. 

 La poca disponibilidad de terreno en las unidades productivas familiares para seguir incrementando la producción de pastos cultivados. 
 La escasa disponibilidad de recursos de inversión de las familias para invertir en infraestructura de manejo o en la compra de animales 

mejorados. 
 La competencia entre el cultivo de pastos y otros cultivos como el maíz, que se vienen dejando de lado, pueden afectar el conjunto del 

sistema productivo de la unidad familiar y la disponibilidad de otros recursos necesarios para las familias. 
 La insuficiente capacitación técnica para el desarrollo de la ganadería lechera, la cual se ha centrado principalmente en aspectos de 

sanidad y alimentación, pero que no han abordado otros aspectos como la reproducción mejorada o la comercialización. 
 La insuficiente capacitación y acompañamiento en la operación y mantenimiento de los sistemas de riego. 
 El desarrollo de la crianza de cuyes como alternativa no cuenta con mayor base técnica, pues dentro del Proyecto no se han 

considerado actividades de capacitación y asistencia técnica a las familias en esta crianza. 
 
RESULTADO 3: 
Comunidades campesinas incorporan medidas concertadas de recuperación y gestión sostenible de los recursos naturales. 
 
Entre los factores favorables a la sostenibilidad de este tercer resultado, se tienen: 
 

 La mayor conciencia y preocupación de las familias y autoridades comunales por la conservación y recuperación de sus recursos 
naturales.  

 La confianza de las familias, autoridades comunales y municipales en los resultados observados, sobre todo a nivel del modelo 
REPANA en la conservación y recuperación del agua y también de los resultados logrados con la instalación de las zanjas de 
infiltración. 

 En el caso particular de las REPANA, se observa como factor importante de sostenibilidad de este modelo, el compromiso de 
autoridades comunales y de los promotores en el cuidado de las áreas cercadas, organizándose visitas periódicas a las zonas cercadas 
para la revisión del cercado y estableciéndose inclusive en algunos casos comités responsables del cuidado de dichas áreas.  

 La priorización de la recuperación de los recursos naturales dentro de las políticas locales impulsadas por los municipios distritales. 
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Y entre los factores que ponen en riesgo dicha sostenibilidad, tenemos: 
 

 La débil organización de la comunidad para atender las tareas de mantenimiento de las infraestructuras y actividades realizadas. 
 El insuficiente acompañamiento técnico en el mantenimiento de las áreas con zanjas de infiltración, las áreas reforestadas y de las 

REPANA. 
 El insuficiente involucramiento de los Gobiernos Locales en el sostenimiento de estas actividades.   

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Impulsar en las tierras altas del Perú modelos concertados de gestión comunal de los recursos productivos que incorporen la 
perspectiva de género y sean económica y medioambientalmente viables. 
 
En suma, los principales factores que garantizan en mayor medida la sostenibilidad de los efectos e impactos del Proyecto, tienen que ver con: 
 

 Las capacidades desarrolladas por varones y mujeres capacitados/as, en particular de los varones y mujeres líderes y lideresas, sobre 
todo en cuanto al fortalecimiento de su autoestima, el conocimiento de derechos y de la equidad de género. 

 Dentro de las capacidades desarrolladas, destacan las capacidades desarrolladas en las mujeres, sobre todo las líderes, quienes se 
muestran convencidas de que deben continuar adelante con los procesos emprendidos y que deben continuar participando y acceder 
en mayor medida a la ocupación de cargos para aportar más activamente al desarrollo de sus familias y de sus comunidades. 

 La actual normativa comunal que brinda un mayor respaldo a las mujeres para exigir su derecho a participar en el ejercicio de mayor 
poder dentro de su comunidad, a través del ejercicio de cargos. 

 La conformación de las organizaciones de mujeres como espacios que potencian su participación colectiva en la comunidad y municipio 
y que se encuentran habilitadas formalmente y que cuentan con los conocimientos básicos para su participación en las asambleas 
comunales y en los presupuestos participativos municipales. 

 Los resultados positivos observados en el desarrollo de las actividades productivas y la conservación de los recursos naturales, que 
motivan a las familias a continuar con las iniciativas emprendidas con el Proyecto. 

 Las experiencias positivas de las comunidades en su mejor organización y mayor participación en las asambleas comunales, lo cual 
anima a varones y mujeres a continuar con los cambios propuestos  

 
Y entre los principales factores que en suma ponen en riesgo la continuidad de los efectos del Proyecto, se tienen: 
 

 La resistencia de algunos grupos de varones a la participación de la mujer y que tiene un efecto directo en una menor apertura de la 
organización comunal a dicha participación. 
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 El temor persistente en las mujeres a participar y a ocupar cargos, por la insuficiente confianza en sus capacidades y sus menores 
conocimientos y experiencia en temas de gestión. 

 La insuficiente capacitación y acompañamiento técnico a familias, autoridades y promotores/as, para el mantenimiento y mayor 
desarrollo de las actividades productivas y de las medidas implementadas para la conservación de los recursos naturales. 

 La débil organización de las comunidades para asumir un mayor liderazgo en la continuación de las iniciativas emprendidas con el 
Proyecto, sobre todo en lo referido a las actividades de conservación y recuperación de los recursos naturales, que son competencia 
directa de las organizaciones comunales. 

 El insuficiente involucramiento activo de los Gobiernos Locales municipales, que no tienen mayor voluntad política y que cuentan con 
escasos recursos de inversión y que por ende brindan aún un escaso apoyo al desarrollo de las actividades productivas y la gestión 
sostenible de los recursos naturales en las comunidades.  
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3.5. EFICIENCIA (GESTIÓN DEL PROYECTO). 

 
PLANIFICACIÓN DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN. 
 
La identificación del Proyecto se realiza en base al conocimiento y experiencia previos de trabajo de la Red Sur de Cáritas en los distritos de la 
zona de intervención. La lógica de intervención propuesta responde al modelo del Proyecto REG validado en las fases anteriores, 
incorporándose los aprendizajes prácticos de dichas experiencias y las adecuaciones necesarias en razón a las características propias del 
contexto de las comunidades de intervención. 
 
Para esto último, los equipos técnicos de las Cáritas involucradas realizaron visitas de campo a las comunidades implicadas para realizar las 
consultas respectivas e identificar en campo las condiciones de viabilidad de la propuesta del Proyecto REG. 
 
Como ya se ha observado en la evaluación de la pertinencia del Proyecto, tanto el propósito central como los componentes del Proyecto son 
pertinentes y adecuadamente identificados. La lógica de cambios propuesta entre los resultados y el objetivo específico planteado se observa 
coherente. Asimismo, las actividades propuestas responden en buena medida a los resultados planteados. 
 
Sin embargo, dentro de la formulación del Proyecto se observa como principal debilidad la formulación de los indicadores para la medición de 
los resultados y del propósito. Como se observa en el análisis de pertinencia de los indicadores del Proyecto (en el Anexo 1), algunos de los 
indicadores no responden adecuadamente al nivel de cambios propuestos (resultado u objetivo específico) y otros resultan insuficientes o no 
adecuados para medir los resultados o efectos propuestos. Por otro lado, la meta propuesta del rendimiento de pastos cultivados estuvo 
sobrevalorada, observándose que las condiciones reales (de suelo, clima) de la zona de intervención no permitirían alcanzar tal meta. Este 
punto sugiere que habría sido necesario profundizar en el diagnóstico previo estudio de campo para el establecimiento de metas más viables y 
las actividades necesarias respectivas. 
 
Estas debilidades en la formulación de los indicadores han tenido un efecto directo en el seguimiento y evaluación permanente de los 
resultados y propósito del Proyecto, pues en la práctica no han permitido observar mejor los verdaderos avances en los cambios que persigue 
el Proyecto. 
 
ORGANIZACIÓN. 
 
Por la lógica de trabajo en la Red Sur de Cáritas, la coordinación técnica y administrativa del Proyecto es asumida por Cáritas Cusco quien es 
la cabeza del Consorcio. Cada una de las Cáritas asume la responsabilidad de las actividades en campo en cada una de sus zonas 
respectivas. Cada Cáritas designó a dos personales técnicos, un varón técnico agropecuario y una mujer con especialidad en las ciencias 
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sociales, encargados de los componentes 2 y 3 y del componente 1 del Proyecto, respectivamente. Sólo en el caso del equipo de Cáritas 
Abancay, el Proyecto estuvo a cargo de dos especialistas técnicos agropecuarios. Asimismo, desde cada Cáritas se daba el soporte 
administrativo correspondiente a cada uno de sus equipos técnicos en sus respectivas zonas de intervención. 
 
Al interior de cada Cáritas la organización del equipo no ha supuesto mayores inconvenientes, salvo que en ocasiones el personal se ha 
sentido rebasado por la cantidad de actividades que se debía realizar dentro del Proyecto y por los tiempos que suponen los desplazamientos 
en campo. Sin embargo, los equipos técnicos de cada zona encontraron sus propias formas internas de funcionamiento que les han permitido 
en buena medida cumplir con las actividades encomendadas y superar las limitaciones geográficas y de tiempos. Un punto favorable dentro de 
la organización interna de los equipos fue la suma de un varón y una mujer dentro del mismo, lo que ha favorecido la suma de capacidades, 
habilidades y actitudes, y la muestra en práctica ante las comunidades del funcionamiento de la equidad de género. El contar además con una 
mujer dentro de los equipos técnicos ha favorecido una mayor llegada y acogida del Proyecto  por parte de las mujeres, quienes se sienten 
más identificadas y cómodas para hablar de ciertos temas con una profesional mujer que con un profesional varón. En el caso del equipo de 
Cáritas Abancay, los técnicos han observado precisamente la falta de una compañera mujer en su equipo de trabajo, por lo que para ciertos 
temas de capacitación han preferido recurrir al apoyo de otras profesionales compañeras que trabajan en el municipio o en otras instituciones 
de la zona. 
 
Por otro lado, la organización entre cuatro Cáritas de ámbitos tan dispersos, ha supuesto algunas dificultades importantes en la coordinación, 
acompañamiento y seguimiento técnico a las actividades en campo, pues ha supuesto un esfuerzo importante y una mayor inversión de 
recursos en el desplazamiento del coordinador responsable hacia las diferentes zonas de trabajo, tres de las cuáles además se encuentran a 
distancias considerables desde la capital de Cusco. Las limitaciones de tiempo y de recursos han supuesto que las visitas de seguimiento por 
parte del Coordinador del Proyecto se den en una frecuencia menor a la necesaria en un proyecto de sólo 24 meses de ejecución y con metas 
que responden a cambios que requieren de un importante acompañamiento. 
 
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
La coordinación al interior del equipo técnico local de la Red se ha visto facilitada principalmente por la realización de reuniones periódicas 
para la revisión de avances y las visitas de seguimiento a las zonas de intervención realizadas por el Coordinador del Proyecto. En general, el 
equipo técnico local señala haber seguido esta lógica y no haber tenido mayores inconvenientes en la coordinación a su interior, salvo la 
periodicidad de las reuniones y visitas de seguimiento, que por las distancias entre los equipos zonales, no ha sido posible que sean más 
frecuentes.  
 



 EVALUACIÓN DEL PROYECTO “MODELOS DE GESTIÓN RURAL DE RECURSOS PRODUCTIVOS EN ZONAS ALTOANDINAS - FASE IV-A” 

 

Informe Final de la Evaluación. 
112 

La coordinación con las direcciones ejecutivas y las administraciones de cada Cáritas se han realizado también siempre a través del 
Coordinador técnico del proyecto, generalmente con frecuencias más espaciadas y según se hayan identificado ciertas dificultades que hayan 
requerido de una mayor atención.  
 
Sin embargo, a este nivel, se ha observado que la toma de decisiones entre el Coordinador técnico del Proyecto y los responsables ejecutivos 
y administrativos de cada Cáritas, presenta algunas deficiencias por la incompatibilidad de criterios institucionales (propios de cada Cáritas) 
con los de la coordinación del Proyecto. Estas incompatibilidades responden a las lógicas de funcionamiento autónomo de cada Cáritas, que 
obviamente son distintas. 
 
Otros factores que han limitado una mejor coordinación tienen que ver con: 
 

 Los plazos cortos, que hicieron que el equipo caiga en un ritmo acelerado de ejecución de actividades y deje poco margen para una 
más adecuada planificación. 

 Los propios ritmos locales en la zona de intervención que son lentos y que dificulta el coordinar agendas. 
 La asimetría en los conocimientos técnicos entre los equipos responsables de cada zona. 
 La asimetría en el manejo de la información entre los responsables de zona y la coordinación técnica, dado que toda la información que 

se maneja en los equipos locales no se maneja en igual cantidad o en el mismo tiempo en la coordinación técnica del proyecto, con 
sede en Cusco. 

 La débil comunicación, ya sea por presunción de mutuo entendimiento (asumiendo que se trabaja bajo el mismo enfoque o los mismos 
criterios), por la diferencia de puntos de vista (que genera rechazo en algunas personas hacia la mayor comunicación), o por las 
propias actitudes y estilos de trabajo personales (más o menos comunicativos).  
 

Entre estos otros factores, es necesario resaltar la importancia de la comunicación, pues si ésta no es efectiva tampoco lo será la coordinación. 
Es decir, la coordinación será mejor o peor, según la comunicación sea más o menos fluida. La comunicación puede en buena medida reducir 
los problemas de asimetría en conocimientos y en el manejo de la información. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
El seguimiento de las actividades del Proyecto se ha hecho desde la coordinación técnica, a cargo del equipo de Cáritas Cusco. 
 
El seguimiento se ha realizado a través de visitas periódicas del Coordinador hacia las zonas de intervención de cada Cáritas, siguiendo el 
plan de monitoreo elaborado por el coordinador. Sin embargo, como ya se ha mencionado antes se ha tenido la limitación de las distancias y 
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tiempos en los desplazamientos hacia las diferentes localidades de intervención, lo que ha afectado la intensidad del seguimiento en terreno y 
la observación en tiempo real de los avances de las actividades y sus resultados. 
 
Por otro lado, y más importante aún, es que el Proyecto no ha contado con un sistema de seguimiento y monitoreo de resultados, ad hoc a la 
gestión del Proyecto, sin embargo ha contado con un plan de monitoreo y seguimiento elaborado por el coordinador regional.  
 
 
Por otra parte, desde la ONG socia, Zabalketa, se ha hecho seguimiento técnico tanto a distancia como en terreno. A distancia, desde la 
elaboración de los informes periódicos presentados a la Agencia Vasca y a través de una comunicación permanente a través del Skype y el 
correo. En terreno, se han tenido tres visitas del personal de Zabalketa, quien ha visitado en situ el trabajo de campo, de igual manera ha 
visitado las oficinas de Cáritas Cusco, Chuquibambilla y Abancay, cabeza de consorcio, como en las localidades de intervención, donde se han 
podido observar las actividades en marcha. En general, la coordinación del Proyecto señala que la comunicación con Zabalketa es bastante 
frecuente y generalmente busca dar orientación para la mejor marcha del Proyecto.  
 
 
En cuanto a la evaluación externa, esta se ha considerado únicamente en el momento final de la intervención, aunque hubiera sido 
aconsejable considerar una evaluación externa a medio término del Proyecto. 
 
 
GESTIÓN FINANCIERA. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa en primer lugar que se ha respetado el presupuesto establecido en la formulación del 
Proyecto, no existiendo desviación de partidas al término de la ejecución. No ha sido necesaria ninguna reformulación. 
 
Según lo manifestado por el socio local, no ha habido retrasos importantes en la recepción de los recursos y se ha asegurado la disponibilidad 
de los mismos en campo. Tanto Cáritas Cusco como cada Cáritas socia ha realizado las gestiones necesarias para asegurar que los equipos 
técnicos en cada zona de trabajo cuenten con los recursos suficientes y a tiempo. 
 
Adicionalmente, el Proyecto ha incidido en un mayor apalancamiento de recursos de los Gobiernos Locales, para el financiamiento de las 
obras de los sistemas de riego previstos y la implementación de las REPANAs en las comunidades de intervención.  
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La rendición de los gastos realizados ha sido llevada según los parámetros exigidos por la Agencia Vasca de Cooperación. Para esto último se 
ha contado con un protocolo para la justificación de informes, proporcionado desde Zabalketa, el cual ha facilitado el proceso de rendición 
desde la parte administrativa del socio local.  
 
 
4. ONCLUSIONES. 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

CONCLUSIONES VALORACIÓN 

PERTINENCIA 
(Utilidad de la 
intervención) 

Las altas tasas de pobreza (más de 70%) y pobreza extrema (cerca de 40%) que afectan a los 
distritos de la zona de intervención evidencian la necesidad del Proyecto en las comunidades 
intervenidas. 
 
El propósito y componentes del Proyecto han sido adecuadamente identificados, pues se observa 
claramente que las comunidades de intervención si bien son comunidades pobres, cuentan con 
recursos naturales y productivos que les permitirían superar su situación; sin embargo, el problema 
central radica efectivamente en las débiles capacidades de gestión de las familias y de las 
organizaciones comunales, y que no sólo pasan por las capacidades referidas a la gestión técnica 
productivas, sino también a los aspectos de organización, participación, equidad y gestión sostenible 
de los recursos. 
 
Las propias familias y autoridades locales (comunales y municipales) han enfatizado la utilidad del 
Proyecto por la integralidad de la intervención y sobre todo por el énfasis puesto en el desarrollo de 
sus capacidades, tanto de varones como mujeres, desde una perspectiva de género.  
 
Lo más importante para las familias es que el Proyecto les ha ayudado a elevar su autoestima, tanto 
a mujeres como  a varones, haciéndoles conocer su valor y sus derechos como persona. Según lo 
han señalado las diferentes personas entrevistadas, tanto varones como mujeres, sin autoestima no 
serían capaces de propiciar ningún cambio en sus familias ni en sus comunidades, pues primero es 
necesario que crean en sí mismas. Para las mujeres en particular ha sido de mucha ayuda el trabajo 
realizado en el tema de equidad de género, pues antes del Proyecto su desconocimiento sobre sus 
derechos y la igualdad de los mismos entre varones y mujeres, era casi total. Las mujeres se 

ALTA 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

CONCLUSIONES VALORACIÓN 

caracterizaban por ser personas sumisas, inseguras y marginadas por los varones. Con una mayor 
autoestima y mayores conocimientos para varones y mujeres, se potencia la participación activa y 
equitativa, contribuyendo al fortalecimiento progresivo de la organización comunal, la cual es la base 
del funcionamiento del territorio en estas localidades. 
 
Asimismo, las familias y autoridades valoran altamente el trabajo realizado en los componentes 
productivo y medioambiental, pues con el Proyecto han logrado identificar un mayor potencial en el 
desarrollo de la actividad ganadera y contar con medidas concretas para cuidar y recuperar sus 
principales recursos como son el agua y el suelo. 
 

EFICACIA 
(Logro de 
resultados) 

El Proyecto tiene una eficacia alta, en razón de que se tiene un buen nivel de cumplimiento de 
metas en los 3 resultados propuestos, particularmente en el resultado 1 (participación organizada de 
las mujeres) y resultado 3 (gestión sostenible de recursos).  
 
En el componente 1, sobre la participación organizada de las mujeres en los espacios de toma de 
decisión comunal y municipal, se tiene un nivel de cumplimiento alto, pues se han cumplido las 
metas planteadas en todos los indicadores propuestos, incluso en algunos de ellos se han superado 
dichas metas. Así se tiene que las 8 comunidades de intervención cuentan con estatutos o 
reglamentos en los que se ha incorporado la participación equitativa de varones y mujeres como 
autoridades, cuentan con planes de desarrollo comunal en los que se ha incorporado la perspectiva 
de género en las propuestas planteadas donde las mujeres han incorporado sus demandas para 
realización de proyectos productivos que les generen ingresos propios, cuentan con promotores y 
promotoras, líderes y lideresas capacitados/capacitadas, y con organizaciones de mujeres 
debidamente formalizadas y que se encuentran activas presentando sus propuestas en las 
asambleas comunales y en los Presupuestos Participativos municipales. El Proyecto ha logrado 
también importantes resultados en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, el 98% de 
mujeres de las 8 comunidades de intervención cuentan con su DNI vigente y lo vienen utilizando en 
el ejercicio de sus derechos políticos, sociales y económicos; y ha logrado la formación de 49 
mujeres líderes que vienen ocupando cargos en las juntas directivas comunales, como promotoras  
y como dirigentas de las organizaciones de mujeres conformadas.  
 

ALTA 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

CONCLUSIONES VALORACIÓN 

En el componente 2, de potenciación productiva, se tiene un nivel de cumplimiento de metas medio-
alto. Dentro de este componente resalta el logro de un mayor número de familias que cuentan con 
pastos cultivados (de 41% a 94%), el incremento del área promedio de cultivo por familia (de 705 m2 
a 2,265 m2) y de los rendimientos (de 11 TM a casi 35 TM anuales). Sin embargo, se han tenido 
algunas dificultades en el logro de la meta esperada en cuanto al incremento del área de cultivo total 
(75 Ha de 120 Ha propuestas). Según lo manifestado por el equipo técnico y lo encontrado en la 
visita de campo, la meta propuesta fue demasiado alta para la cantidad de terrenos disponibles en 
las comunidades, los recursos previstos para los sistemas de riego fueron insuficientes y las 
siembras realizadas se vieron además afectadas por las condiciones de suelo y de clima. Respecto 
a los sistemas de riego, el Proyecto ha logrado involucrar a los Gobiernos Locales y apalancar 
recursos de estos; sin embargo, sólo se han concluido algunas de las obras de riego y otras aún 
siguen en expediente o por implementarse. Si bien el equipo ha dotado de módulos de riego a las 
familias para el cultivo de pastos, éstos han sido terminados de entregar en el segundo año del 
Proyecto, por lo que no todas las familias han logrado hacer uso aún de dichos módulos. 
 
Por otra parte, en este segundo resultado, se ha tenido un resultado no esperado y positivo en el 
desarrollo de la crianza de cuyes, actividad que se ha visto potenciada por la mejora del cultivo de 
pastos y el interés de las familias, particularmente de las mujeres, quienes consideran esta actividad 
como una alternativa para la generación de mayores ingresos y que en algunas zonas 
particularmente (como en el caso de Abancay) les resulta más rentable que la ganadería lechera.  
Actualmente, en las familias beneficiarias, los cuyes están orientados para el autoconsumo de la 
familia y la venta en los mercados locales. 
 
En el componente 3, de gestión sostenible de los recursos naturales, el nivel de cumplimiento de las 
metas propuestas es alto también, habiéndose superado algunas de las mismas. La conservación 
de suelos se ha logrado a través de la instalación de zanjas de infiltración en más de 160 Ha, 
lográndose un incremento de la cobertura vegetal en casi un 20%. En relación a la conservación de 
bosques se ha conseguido instalar un vivero comunal en cada una de las 8 comunidades de 
intervención, lográndose reforestar unas 142 Ha. de bosques en las 8 comunidades. Y en cuanto a 
la conservación del agua, el Proyecto ha logrado introducir con éxito el modelo REPANA en 6 de las 
8 comunidades de intervención, lográndose la protección de unas  6 fuentes de agua en un área 
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total de167 Ha cercadas. 
 

IMPACTO 
(Alcance del 
objetivo específico) 

El impacto del Proyecto es de nivel medio-alto, pues se ha tenido un buen nivel de cumplimiento de 
los cambios propuestos en el objetivo específico, aunque no en todos se ha logrado el efecto 
esperado.  
 
En primer lugar existe un importante impacto del Proyecto en la incorporación de la participación en 
equidad de género en la gestión comunal, pues se ha logrado que la participación de mujeres en las 
juntas directivas comunales pase de un 19% a casi un 32%, acortando la brecha de género en un 
26%. 
 
En segundo lugar se ha logrado un empoderamiento importante de las mujeres en su participación 
organizada en los espacios de los Presupuestos Participativos municipales, 7 de las 8 
organizaciones de mujeres conformadas han logrado presentar sus propuestas al Presupuesto 
Participativo del último año, y en 4 de los casos, se cuenta ya con las propuestas aprobadas para su 
ejecución en el 2014. Entre las propuestas presentadas y aprobadas, destaca un proyecto de 
Escuela de Líderes (distrital) presentado por las organizaciones de mujeres al municipio distrital de 
Rondocan. La idea de este proyecto es que las mujeres y también los varones cuenten con un 
espacio de formación permanente que asegure el desarrollo continuo de sus capacidades, más allá 
de los apoyos recibidos con proyectos de instituciones privadas. 
 
En cuanto al impacto esperado en la equidad de género al interior de las familias, se observa que 
casi la totalidad de las familias beneficiarias declara estar de acuerdo con los valores y prácticas 
propuestas en el Acuerdo de Equidad de Género. Sin embargo, reconocen también que aún es 
difícil asimilar algunas de las prácticas propuestas, como la participación equitativa con voz y voto en 
las asambleas comunales, la participación equitativa en las faenas comunales, la valoración 
igualitaria del trabajo realizado por varones y mujeres. Al respecto, varones y mujeres, han 
manifestado que se están dando cambios importantes en las relaciones entre ambos, esposo y 
esposa, al interior del seno del hogar, pero que aún hay algunas actitudes y prácticas 

MEDIA-ALTA 
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discriminatorias que persisten en los varones y que les cuesta cambiar.  
 
A nivel de las familias, otro de los impactos importantes del Proyecto, es el efecto de la mejora de la 
producción de pastos y de la ganadería lechera en la mejora de los ingresos económicos familiares. 
Por un lado se ha logrado un incremento del número de familias que comercializan leche (de 5% a 
17%) y derivados lácteos (de 14% a 41%). El ingreso promedio por la venta de leche es actualmente 
S/.887 Nuevos Soles anuales, el cual representa un incremento de cerca de S/40 Nuevos Soles 
anuales para las familias que ya comercializaban leche, pero que son ingresos nuevos para las 
familias que recién ingresan en la comercialización de leche. Asimismo, por la comercialización de 
productos derivados, como el queso y el yogurt, las familias beneficiarias están generando un 
ingreso anual de más de S/.2000 Nuevos Soles. 
  

SOSTENIBILIDAD 

Los resultados e impactos del Proyecto tienen importantes factores a favor de su sostenibilidad a 
largo plazo; aunque también existen otros factores que representan un riesgo. 
 
Los principales factores que garantizan en mayor medida la sostenibilidad de los efectos e impactos 
del Proyecto, tienen que ver en primer lugar con las capacidades desarrolladas por varones y 
mujeres, en particular de varones y mujeres líderes y lideresas, en el fortalecimiento de su 
autoestima, el conocimiento de derechos y de la equidad de género. Destacan las capacidades 
desarrolladas en las mujeres, particularmente las líderes, quienes se muestran comprometidas con 
continuar adelante con los procesos emprendidos. De igual manera, la actual normativa comunal 
que brinda un mayor respaldo a las mujeres para exigir su derecho a participar en el ejercicio de 
mayor poder dentro de su comunidad, a través del ejercicio de cargos. La conformación de las 
organizaciones de mujeres se plasma en espacios que potencian su participación colectiva en la 
comunidad y municipio y que se encuentran habilitadas formalmente y que cuentan con los 
conocimientos básicos para su participación en las asambleas comunales y en los presupuestos 
participativos municipales. Los resultados positivos observados en el desarrollo de las actividades 
productivas y la conservación de los recursos naturales, motivan a las familias a continuar con las 
iniciativas emprendidas con el Proyecto. Asimismo, las experiencias positivas de las comunidades 
en su mejor organización y mayor participación en las asambleas comunales, anima a varones y 
mujeres a continuar con los cambios propuestos dentro de su organización comunal. 

MEDIA-ALTA 
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Por otra parte, los principales factores que en suma ponen en riesgo la continuidad de los efectos 
del Proyecto son, la resistencia de algunos grupos de varones a la participación de la mujer y una 
consecuente débil apertura de la organización comunal a dicha participación; el temor persistente en 
las mujeres a participar y a ocupar cargos, por la insuficiente confianza en sus capacidades y sus 
menores conocimientos y experiencia en temas de gestión. La insuficiente capacitación y 
acompañamiento técnico a familias, autoridades y promotores/as, para el mantenimiento y mayor 
desarrollo de las actividades productivas y de las medidas implementadas para la conservación de 
los recursos naturales. La débil organización de las comunidades para asumir un mayor liderazgo en 
la continuación de las iniciativas emprendidas con el Proyecto, sobre todo en lo referido a las 
actividades de conservación y recuperación de los recursos naturales, que son competencia directa 
de las organizaciones comunales. Y el insuficiente involucramiento activo de los Gobiernos Locales 
municipales, que no tienen mayor voluntad política y que cuentan con escasos recursos de inversión 
y que por ende brindan aún un escaso apoyo al desarrollo de las actividades productivas y la gestión 
sostenible de los recursos naturales en las comunidades. 
 

EFICIENCIA 
(Gestión del 
Proyecto) 

El Proyecto ha sido medianamente eficiente (sin considerar lo relacionado a la ejecución 
presupuestal).  
 
La eficiencia se ha visto disminuida por una serie de factores que restaron calidad a la planificación, 
y debilitaron la organización, coordinación y seguimiento. 
 
En la planificación, la insuficiente profundidad del diagnóstico (a nivel del componente técnico 
productivo) ha tenido algunas repercusiones en los resultados esperados.  
 
La organización del Proyecto resulta algo compleja por la participación de diferentes Cáritas con 
lógicas de trabajo autónomas y sin un protocolo único de funcionamiento para la gestión de 
proyectos en consorcio.  
 
A nivel de la coordinación se observa positivamente la existencia de mecanismos e instrumentos 
específicamente diseñados para tales fines, pero resalta como factor limitante la débil comunicación, 

MEDIA 
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que tiene como causas la dispersión de las zonas de intervención y las lógicas de trabajo 
institucionales. 
 
A nivel de seguimiento y evaluación, resalta la carencia de un sistema de seguimiento y monitoreo 
ad hoc a las necesidades del Proyecto, a pesar de que se cuenta con un plan de monitoreo de 
resultados elaborado por el coordinador regional.  
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5. RECOMENDACIONES. 

 
PERTINENCIA 
 

 Tanto el propósito del Proyecto como sus componentes responden 
adecuadamente a las necesidades y características del contexto de las 
localidades de intervención. 

 La lógica de intervención propuesta responde además una validación continua 
hecha desde las primeras fases del Proyecto. 

 Sin embargo, se requieren mejoras a nivel de la formulación de indicadores, 
que respondan en mejor medida a los cambios propuestos y en sus niveles 
respectivos (resultados/efectos). 

 En el caso del componente productivo particularmente, donde se han tenido las 
mayores limitaciones en el logro de resultados en cuanto al cultivo de pastos, 
se sugiere que el diagnóstico de campo debe ser mucho más exhaustivo a fin 
de evaluar con mayor precisión las condiciones  reales de las zonas de 
intervención y proponer unas metas viables y actividades adecuadas para el 
alcance de las mismas. Hay que resaltar que las Cáritas del Sur, 
particularmente Cáritas Cusco y Cáritas Abancay cuentan con una experiencia 
importante en el desarrollo del cultivo de pastos en diferentes zonas de 
intervención, por lo cual sería interesante que ambas instituciones sumaran 
esfuerzos en la elaboración de un instrumento ad hoc para la identificación en 
sus zonas de intervención en cuanto a la   producción actual de pastos 
cultivados (línea de base) y su potencial a futuro. 

 De igual manera que en los indicadores, se requieren ajustes en las 
actividades del Proyecto, donde se ponga especialmente un mayor énfasis en 
las actividades de acompañamiento que refuercen todas las actividades de 
capacitación a todo nivel y con todos los actores locales que conforman la 
población sujeto del Proyecto.  

 En las comunidades del distrito de Livitaca hubiera sido más recomendable 
incorporar mejoramiento y manejo de pastos naturales, ya que la aptitud 
natural de los suelos corresponde para la producción de pastos (por ser zona 
netamente ganadera); ya que las comunidades intervenidas cuentan con 
pastizales naturales potenciales que se pueden aprovechar mejor que los 
pastos cultivados.   
 

 
EFICACIA E IMPACTO 
 

 Es recomendable pasar de la capacitación a la formación de mujeres líderes, 
donde se desarrollen acciones más intensas de capacitación y 
acompañamiento con un énfasis claro en el desarrollo de sus capacidades de 
gestión, entendiendo que las mujeres cuentan con un menor nivel educativo, 
escasos conocimientos y mucha menor experiencia que los varones en la 
ocupación de cargos. 

 En el caso particular de los varones, debe diseñarse una capacitación ad hoc a 
sus necesidades de fortalecimiento para la incorporación del enfoque de 
género en sus actitudes y prácticas (tanto dentro del hogar como a nivel de la 
comunidad). Sería recomendable considerar espacios de capacitación 
exclusivos para varones y que se siguiera el enfoque de nuevas 
masculinidades. 

 En el componente productivo sería aconsejable aplicar un enfoque más 
sistémico en cuanto a la planificación de la unidad productiva familiar, tomando 
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en consideración la planificación y gestión conjunta de los diferentes cultivos y 
crianzas con los que cuentan las familias beneficiarias. 

 Los resultados propuestos requieren estrategias concretas de 
acompañamiento, que permita incidir en mayor medida en la incorporación 
práctica de los conocimientos impartidos en las capacitaciones, dentro de los 
diferentes actores del Proyecto. Particularmente hay que poner especial 
énfasis en la consideración de acciones de capacitación y acompañamiento 
que garanticen el desarrollo de capacidades para el sostenimiento de las 
iniciativas emprendidas con el Proyecto, en particular en los temas de 
operación y mantenimiento de infraestructuras (como los sistemas de riego, 
REPANAs, zanjas de infiltración) , la gestión de organizaciones (organización 
comunal y organizaciones de mujeres) y la gestión de proyectos, en particular 
la gestión de proyectos productivos que son de interés de las mujeres. 

 Sería importante también involucrar de manera más activa a los Gobiernos 
Locales, por ejemplo a través de las mujeres regidoras en los municipios, 
quienes han participado pero limitadamente dentro del presente Proyecto. A 
través de estas mujeres líderes, el proyecto podría incidir en mayor medida en 
la adopción de políticas o medidas desde los Gobiernos Municipales para 
favorecer la adopción de un mayor enfoque de género dentro de las políticas 
públicas locales. 

 
SOSTENIBILIDAD 
 

 La garantía de sostenibilidad de los impactos esperados del Proyecto, está 
igualmente sujeta a las recomendaciones hechas en los puntos de pertinencia, 
eficacia e impacto. 

 Complementariamente a estas recomendaciones, es importante señalar la 
relevancia de la incidencia en la generación de políticas públicas locales que 
puedan apoyar la continuidad de estos procesos, sobre todo en lo relacionado 
al desarrollo de las actividades productivas, la gestión sostenible de los 
recursos y el empoderamiento de las mujeres. 

 Igualmente, teniendo clara la necesidad de continuidad de las acciones de 
fortalecimiento de estos procesos, es necesario poner especial atención al 
fortalecimiento de las capacidades de gestión del socio local. 

 
EFICIENCIA 
 

 En el caso de la organización y coordinación, gran parte de los inconvenientes 
pasan por la débil coordinación entre las lógicas de trabajo de cada una de las 
Cáritas implicadas, por lo que la principal necesidad en este caso es contar con 
un protocolo único para la gestión de proyectos en consorcio. Cabe además 
anotar que dado que cada una de las Cáritas se encuentra en diferentes 
niveles de capacidad de gestión institucional, es recomendable para futuros 
proyectos, tener en consideración una evaluación más menuda de las 
capacidades de las diferentes Cáritas que se pretendan  involucrar en la 
ejecución de actividades  de desarrollo en campo. Convendría en un futuro no 
involucrar a más de dos o tres Cáritas en la ejecución de actividades de 
desarrollo en campo, sin que eso signifique que debe considerarse a todas las 
que participan de la Red en las actividades de fortalecimiento institucional. 

 Relacionado a lo anterior hay que considerar que el involucramiento de un 
mayor número de Cáritas en la ejecución de un proyecto, lleva consigo 
relacionado una mayor dispersión de las zonas de intervención, lo que lleva 
amarrado mayores costos operativos en la coordinación, seguimiento y otros. 
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de corta duración y de no 
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muchos recursos, hay que tener en cuenta las limitaciones operativas y 
financieras que esto puedo generar. 

 Para la mejora del seguimiento, como ya se mencionó antes se considera 
necesario que el Proyecto cuente con un sistema de seguimiento y monitoreo 
ad hoc, que respalde al plan de monitoreo y seguimiento de resultados 
elaborado por el coordinador regional. No se requiere necesariamente de 
mucha instrumentación, sino de una instrumentación adecuada, dependiendo 
de los estilos de trabajo y evitando sobre todo sobrecargar al equipo de campo. 
Se recomienda experimentar inicialmente con formatos sencillos y en los que 
se considere la observación periódica de los principales indicadores de avance 
de las actividades. Los indicadores de avance deben ser formulados ad hoc 
para el seguimiento. El seguimiento no debe hacerse sobre los indicadores de 
resultado/objetivo del marco lógico; eso corresponde al plano del monitoreo y 
de la evaluación. 

 En cuanto a la evaluación, es recomendable considerar siempre una 
evaluación externa intermedia, que facilite la identificación más oportuna de 
medidas correctivas que puedan implementarse para asegurar un mayor y 
mejor alcance de los resultados y objetivos propuestos. 


